
 

 

 









Grau Company, S.; Álvarez Teruel, J.D.; Tortosa Ybáñez, M.T.  

MODALIDAD 1 

Coord. S. Peiró i Gregòri. Miembros del equipo: G. Merma Molina, R. Beresaluce Díez, J. M. Sola 
Reche, C. Ramos Hernando, V. Mas Estela, D. Gavilán Martín, M. García Vidal 

F. J. Gallego Durán, F. Llorens Largo, M. A. Lozano Ortega, R. Molina Carmona, F. J. Mora Lizán, 
M. L. Sempere Tortosa, C. J. Villagrá Arnedo, J. M. Iñesta Quereda, P. Pernías Peco, P. Ponce de 
León Amador, J. V. Berná Martínez, G. J. García Gómez, S. Puente Méndez, A. Amilburu Osinaga  

Elena Nájera Pérez (coord.); Mª de los Ángeles Benadero Rodríguez; Gabriel García Atiénzar; Mª 
Manuela García Sempere; Mª Pilar González-Conde Puente; José Antonio Martínez Prades; 
Virgilio Alberto Tortosa Garrigós  

Aragonés Pomares, L.; Bañón Blazquez, Luis; Ivorra Chorro, Salvador; Trapote Jaume, Arturo; 
García Andreu, Cesar; Tomás Jover, Roberto; García Barba, Javier; Ortuño Padilla, Armando; 
Pérez López, Gema  

J.C. Cañaveras Jiménez; J.F. Baeza Carratalá; D. Benavente García; V.J. Climent Payá; J. Cuevas 
González; J. Delgado Marchal; M. Martín Martín; I. Martín Rojas; J.M. Villalvilla Soria.  

M. A. Alonso, C. Pire, S. Bautista, S. Bordera, J. L. Girela; R. M. Martínez, F. Santos, J.J. Zubcoff, I. 
M. Pastor, L. Gras  

R. Pérez-delHoyo; P. Martí Ciriquián; C. García-Mayor; A. Nolasco-Cirugeda; L. Serrano-Estrada; 
J.J. Quesada Polo; E. Mínguez Martínez  

Berenguer Albaladejo, Cristina; Blasco Jover, Carolina; Canato Cabañero, María del Mar; De 
Almeida Nascimento, María Adelaide; García Mirete, María del Carmen; López Yagües, Verónica; 
Pérez Bernabéu, Begoña; Ruiz de la Cuesta Fernández, Soledad (Coordinadora)  

C. Manchado López; J. Tortosa Martínez; J.M. Toribio Jover; M.A. Ávalos Ramos; N. Caus 
Pertegaz; R. Cejuela Anta; M. Clavero Serrano; J.M. Cortell Tormo  

A. Martínez Medina, A.; M.E. Gutiérrez Mozo; J.L. Oliver Ramírez A. Banyunls i Pérez; J. Parrra 
Martínez; C. Barberá Pastor; A.C. Gilsanz Díaz; D. Gil Delgado  

J. Zubcoff Vallejo, A. Bonet Jornet, M. Camacho Carrasco, C. Valle Perez, C. Cadenas Caba, M. 
Alonso Vargas, J. De Juan, P. Salinas Berná, F. Giménez Casalduero  

M.T. Caballero Caballero; V. Camps Sanchis; D. de Fez Sáiz; C. García Llopis; A. García Muñoz; C. 
Hernández Poveda; J. Pérez Rodríguez; M. M. Seguí Crespo; C. Vázquez Ferri  

David Bru Orts; F.de Borja Varona Moya; F.J. Baeza de los Santos. M. Angel Crespo Zaragoza; S. 
Ivorra Chorro  



Mª T. Cantó López (Coord); M. Almodóvar Iñesta; P.J. Femenía López; C. Fernández-Pacheco 
Estrada; L.A. Martínez Giner; A. Ramos Maestre; S. Ruíz de la Cuesta Fernández; Mª T. Monllor, 
Pastor  

M. L. Álvarez López, S. Bleda Pérez, J. J. Galiana Merino, S. Gallego Rico, E. Gimeno Nieves, S. 
Marini, C. Pascual Villalobos  

M. L. Sempere Tortosa (Coordinadora de la red) O. Colomina PardoJ. N. Mazón LópezP. J. Ponce 
de León AmadorD. Ruiz Fernández  

A. Garrido Alenda (Coord.); F.B. Navarro Colorado; S. Vázquez Pérez, D. Marcos Jorquera; J.A. Gil 
Martínez-Abarca; S. Marini; M.L. Micó Andrés; P.A. Pernías Peco; C.I. Mingot Latorre; J. García 
Rodríguez; M. Davia Aracil  

J. García Barba; R. Tomás Jover; L. Bañón Blázquez; M. Cano González; S. Ivorra Chorro; C. 
García Andreu; A. Trapote Jaume; M.Á. Climent Llorca; L. Aragonés Pomares; J.A. Reyes Perales; 
I. Ferreiro Prieto; C. Neipp López; C. Pascual Villalobos; P. Martí Ciriquián  

M.F. Gómez-Rico; R. Salcedo Díaz; J.R. Ruiz Femenía; M.D. Saquete Ferrándiz; N. Ortuño García; 
P. García Algado; C. Jurado Sobrino; J. Aracil Devesa; R. Escudero Mira; F. Yáñez Romero  

José Manuel Iñesta, Sergio Luján, José Luis Sánchez, Santiago Meliá, Juan Antonio Puchol, José 
Francisco Vicent, Javier Montoyo, Fernando Torres, Fidel Aznar, José Luis Vicedo  

J. Pomares Baeza; G. J. García Gómez; C. A. Jara Bravo; F. Torres Medina; F. A. Candelas Herías; S. 
T. Puente Méndez; P. Gil Vázquez; J. Gil Chica  

Carlos L. Marcos, Eduardo Carazo, Joel Olivares, Jorge Domingo, Ángel Allepuz, Pablo Juan, Justo 
Oliva, Ramón Maestre, Carlos Martínez, Mercedes Carbonell  

Raquel Gilar Corbí; María Carlota González Gómez; Asunción Lledó Carreres; José Daniel Álvarez 
Teruel; María José Bueno Vargas; Juan Luis Castejón Costa; Beatriz Delgado Domenech; Salvador 
Grau Company; María Paz López Alacid; María Lozano Barrancos; Carmen Rosa Mañas Viejo; 
Sharay Zoa Parrilla Picó; Barbara Sánchez Sánchez; María Teresa Tortosa Ybañez  

Molina Vila, M.D., Alonso González, C., Nueda Roldán, M.J., Rodríguez Álvarez, M., San Antolín 
Gil, A., Sepulcre Martínez, J.M., Soler Escrivà, X.  

E. Gimeno Nieves; A. Albadalejo Blázquez; M.L. Álvarez López; A. Beléndez; S. Bleda Pérez; J.J. 
Galiana Merino; C. García Llopis; A. Grediaga Olivo; M.A. Lozano Ortega; S. Marini; C. Pascual 
Villalobos; C. Pérez Sancho  

M. Cano González (Coord.), R. Tomás Jover, J. García Barba, L. Bañón Blázquez, A.J. Riquelme 
Guill, I. Murcia Alcaraz  



R. Irles Parreño (coord.); A. Aldave Erro, G. Jaén i Urbán; C. S. Martínez Ivars; P.J. Juan Gutierrez, 
J. Rigoberto Sagasta Sansano  

José Luis Albentosa Mora, Rafael Álvarez Sánchez, Josep Arnal García, Pilar Arqués Corrales, 
Patricia Compañ Rosique, Virgilio Gilart Iglesias, Faraón Llorens Largo, Jose Norberto Mazón 
López, Rafael Molina Carmona, Higinio Mora Mora, Jerónimo Mora Pascual, Rafael Muñoz Terol, 
Fernando Ortuño Ortín, Carlos Pérez Sancho, Ramón Rubio Serna, Daniel Ruiz Fernández, 
Rosana Satorre Cuerda, Mireia Sempere Tortosa, David Tomás Díaz, Juan Carlos Trujillo 
Mondéjar, José Luis Vicedo González  

C. Fernández-Pacheco Estrada (coord.); N. Albaladejo Blázquez; N. M. Garay Montañez; A. M. 
Gómez Bernabeu; V. López Yagües; C. R. Mañas Viejo; A. I. Martínez Sánchez; J. Mulero 
González; A. Muñoz González; M. M. Ortiz García; J. Ortiz Zamora; M. M. Palmero Cabezas; S. 
Rojo Velasco; J. Vega López  

E. López Llopis; Á. Sánchez Sánchez; B. Bande García-Romeu; J. M. Cambra Gras; I. González Gea  

P. Martí Ciriquián  

MODALIDAD 2 

D. Pérez Blázquez (coord.); D. Gallego Hernández; C. Martínez-Quintanilla Yago; E. M. Llorens 
Simón  

N. Papí Gálvez; M. Iglesias García; J. Orbea Mira; C. Penalva Verdú; J. Ros Selva; M.J. González-
Río  

Isabel Abril, Vicent Esteve, Wynand Dednam, Jesús Martínez AsencioMiguel Gullón, Rafael 
Garcia-Molina  

M.ª C. Torres Díaz; N. Garay Montañez; M. Esquembre Cerdá N. Montesinos Sánchez; M.ª A. 
Moraga García  

M. Martínez Lirola  

F.J. Mas Ruiz; F.M. Sancho Esper; L. Palos Ugarte; M.L. Enguix Vaño; C. García Cifuentes; A. 
Núñez García  

P. Varó Galvañ; Gómez Bernabeu, J. Mondragón Lasagabaster, R. Suria Martínez; M. Ortuño 
Sánchez, P. Benavidez, F. Brocal Fernández; L. Blanco Bartolomé, E. Carrión,Jackson, J Ros; 
Gilabert; I. Sentana Gadea; R. H. Prado Govea; E. Ronda Pérez; I. Bajo García  

E. Ronda Pérez; M.M. Seguí Crespo; A. Cayuela; A. Tauste Francés; B. Lumbreras Lacarra, J.M. 
Esteve Faubel  

N. Garay Montañez; M. Alcaraz Ramos; E. Alvites Alvites; J. Asensi Sabater; J. Chofre Sirvent; M. 
Esquembre; J. Gil Sánchez; L. Heredia Sánchez; J. Rathod; M. Ruiz Guerrero; J. Torres Ávila  



J.M. Ortega Herráez (coord.); C.M. Botella Tejera; A. Cuadrado Rey; P. Masseau; S. Palazón 
Speckens; E. Sánchez López; M. Tolosa Igualada; C.M. Thümler; M.L. Navarro Brotons  

Beatriz Delgado (coord.), María Carmen Martínez, Nieves Gomis, María Vicent, Carolina 
Gonzalvez, Agustín Ernesto Martínez, Fernando Sánchez, Lourdes Rada y Alberto Vidal  

Juan Ramón Rivera Sánchez (Coord); Jaime Alemañ Cano; Fernando Ballester Laguna; Nancy 
Sirvent Hernández; Noelia Pérez López de la Franca  

Daniel Gallego-Hernández (Coord.); Francisco Agulló-Antonlín; Pilar Busquier-Plaza; Juan-
Norbert Cubarsí-Elfering; José María Fernández-Gil; Irene García-Orts; Paola Masseau; Patricia 
Rodríguez-Inés; Verónica Román-Mínguez; Miguel Tolosa-Igualada  

Isabel Balteiro  

M.R. González Ramírez; J.L. Gascó Gascó; E. Claver Cortés; J. Llopis Taverner; H. Molina 
Manchón; M. Úbeda García; V. Sabater Sempere; B. Marco Lajara; P. Zaragoza Sáez  

L. Timofeeva Timofeev; Mª B. Alvarado Ortega; Mª M. Galindo Merino; G. A. Mura; L. Ruiz Gurillo  

J. M. Esteve Faubel; M. A. Molina Valero; M. T. Botella Quirant; R. P. Esteve Faubel; Ú. Faya 
Alonso; L.A. Sauleda Martínez  

A. Bonet Jornet; A. Sánchez Sánchez; S. Bautista Aguilar; J.L. Casas Martínez; E.J. de Juan 
Navarro; J. García Martínez; I. Garmendia López; J.L. Girela López; J.R. Guerrero Martínez; C. 
Lancis Sáez; R. Maldonado Caro; C.L. Pire Galiana; A. Valdecantos Dema  

J. A. Albaladejo Martínez; C. Botella Tejera; J. Franco Aixelá; D. Gallego Hernández; S. Lozano 
Dionisio; E. Serrano Bertos; C. J. Sobrino Crespo; L. Timofeeva Timofeev  

J.J. Tarí Guilló, R. Andreu Guerrero, S. de Juana Espinosa, J.A. Fernández Sánchez, E. Manresa 
Marhuenda, L. Rienda García, V. Sabater Sempere, J. Valdés Conca  

 C. García-Mayor; P. Martí Ciriquián; A. Nolasco-Cirugeda; R. Pérez del-Hoyo; L. Serrano-
Estrada; T. Agryzcov; L. Dominguez Martínez  

J.R. Moreno Vera; M.I. Vera Muñoz, F. Seva Cañizares, F. Quiñonero Fernández, T. Pérez 
Castelló, M.C. Soriano López  

Isabel María Gómez Trigueros  

I. Sentana Gadea; M.C. Díaz Ivorra; J. Ortiz Zamora; E. Aparicio Arias; A; J. Llorca Shenck; J.Mª 
Jiménez Cano; E. Alcaraz Martínez  

J.M. Conde Calero; M. Molina Vila; J. Mulero González; L. Segura Abad; J.M. Sepulcre Martínez; 
M. Guillén Sánchez  



José Marcos Ortega Álvarez; Isidro Sánchez Martín; Francisco de Borja Varona Moya; Rosa María 
Tremiño Agulló; María Pilar López García; Carlos Antón Gil; Guillem de Vera Almenar; Miguel 
Ángel Climent Llorca  

E. Serrano Torregrosa; J. García Martínez; D. Fernández; A. Grau Atienza; N. Linares; D. 
Martínez Espadas; J. Navarro Navarro; P. Pernías Peco  

H. Corbí Sevila; J.V. Guardiola Bartolomé; I. Fierro Bandera; J.M. Soria Mingorance; A. Belda 
Antolí  

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  

B. Piedecausa-García; J.C. Pérez-Sánchez; J.M. Mateo-Vicente; P. Palma-Sellés  

José Marcos Ortega Álvarez; Francisco de Borja Varona Moya; Raimundo Miguel Castón 
Calatayud; Javier Contreras López; Salvador Esteve Verdú; Jorge Manuel López López; Teresa Real 
Herráiz; Rosa María Tremiño Agulló  

D. López Rodríguez; C. García Cabanes; J. Bellot Bernabé; J. Formigós Bolea y V. Maneu Flores  

I. Sospedra López; M. Romeu Quesada; A. Norte Navarro, S. Martínez Balaguer; JA. Hurtado 
Sánchez; R. Ortíz Moncada; JM. Martínez Sanz  

M. Romá, J. D. Ballester, J. M. López, T. Martínez, J. Selva, Y. Márquez, E. Martín, B. Pueo 1003 

Francisco Javier Jover Maestre, Palmira Torregrosa Giménez, Francisco Morales Tomás, Pablo 
Camacho Rodríguez, Juan José Mataix Albiñana, María Pastor Quiles, Gabriel García Atiénzar, 
Mauro S. Hernández Pérez, Alberto J. Lorrio Alvarado, Jorge A. Soler Díaz  

Mira Martínez, Jose Manuel (Coord.); Amat Guerrero, Jose Maria; Bru Ronda, Concepción; Cortes 
Samper, Carlos; García Botella, María Estela; Giménez Font, Pablo; Mas Martil, Roberto; Prieto 
Cerdán, Antonio; Ramón Morte, Alfredo; Sánchez Pardo, Angel  

C. Fernández Verdú; M. Moreno Moreno; M. L. Callejo de la Vega; S. Llinares Ciscar; G. Sánchez-
Matamoros García; G. Torregrosa-Gironés; À. Buforn Lloret; P. Ivars Santacreu  

Carla Botella Tejera; Javier Franco Aixelá; Paola Conception Ginette Masseau; John Douglas 
Sanderson Pastor; Elena Serrano Bertos  

R. Roig Vila (Coord); C. Flores Lueg; J.D. Álvarez Teruel; J.E. Blasco Mira; S. Grau Company, S; A. 
Lledó Carreres; E. López Meneses; G. Lorenzo Lledó; M. Martínez Almira; S. Mengual Andrés; J. 
Mulero González; T.M. Perandones González; L. Segura Abad; C. SuárezGuerrero;M. Tortosa 
Ybáñez; Villaplana, A.  



M. Palmero Cabezas; A. Giménez Caballero; P.I. Mitre; V. Dubová; JL. Bellot Bernabé; J. Pastor 
Belda; D. Hyseni; MA. Company Sirvent; J. Formigós Bolea  

M.C. Rodríguez Hernández; I. Garmendia López; H.M. Díaz Mula; M.A. Oltra Cámara; V.J. 
Mangas Martín  

M.C. Rodríguez Hernández; I. Garmendia López; F. Galán Baño; M.A. Oltra Cámara; V.J. Mangas 
Martín  

P. Pérez Contreras (Coord.), M.A. Campos Pardillos, I. Carratalá Puertas, A. Gómez González-
Jover, D. Núñez Martínez (estudiante), D. Pérez Blázquez  

Ortiz Díaz-Guerra, María J. Mira Pastor, Enric. Moya Montoya, José A.  

H. Corbí Sevila; L. Asensio Berbegal ; M.F. Giménez Casalduero; M.J. Lledó Solbes; A. Ramos 
Esplá; C. Valle Pérez; Y. Del Pilar Ruso  

Laura Campello Blasco, Gema Esquiva Sobrino, MªAgustina Noailles Gil, Laura Fernández 
Sánchez, Violeta Gómez-Vicente, Nicolás Cuenca Navarro, Juan Formigós Bolea, Victoria Maneu 
Flores, Pedro Lax Zapata  

B. Marco-Lajara; E. Claver-Cortés; D. Quer-Ramón; E. Manresa-Marhuenda; H. Molina-
Manchón; L. Rienda-García; M. Úbeda-García; P.C. Zaragoza-Sáez; R. Andreu-Guerrero  

C. Campillo Alhama; I. Ramos Soler; R. Torres Valdés; A. Hernández Ruiz; L. Herrero Ruiz; Estela 
Bernad Monferrer; César Fernández Fernández  

M. E. Gutiérrez Mozo; R. Muñoz Guillena; M. J. Rodríguez Jaume; C. Caro Gallego; D. Fontcuberta 
Rubio; A. C. Gilsanz Díaz; A. Moles Segovia; J. D. Sempere Souvannavong; I. Sentana Gadea; S. 
Spairani Berrio; M. J. Torregrosa Vélez  

L. Serrano-Estrada; C. García Mayor; P. Martí Ciriquián; A. Nolasco-Cirugeda; R. Pérez del Hoyo  

C.Cortés Samper, A. Espinosa Seguí, J. López Jiménez, S. Ortiz Pérez, J.R. Valero Escandell  

De Juan-Vigaray, M. D.; González-Gascón, E.; Cachero, C.; López-García, J.J.; Ramón-Poveda, V.; 
Carmona-Martínez, J.; Martínez-Mora, C.Vallés-Amores, M. L; Cuevas-Casaña, J.; Peris, Josep.E.; 
Subiza-Martínez, B., Hernández-Ricarte, V.; Valero, A.; Barra-Hernández, P.  

J. C. Rovira-Soler; V. M. Sanchís-Amat; A. García-Millán; M. Ruiz-Bañuls  

R. Suriá Martínez, A. Rosser Limiñana, E. Villegas Castrillo, T. Ordoñez Rubioy D. Martínez 
Macia  

MC. Davó Blanes; C. Vives Cases; E. Ronda Pérez; R. Ortiz Moncada; D. Gil; V. Clemente  

Samuel Ortiz Pérez; José Daniel Gómez López, Carlos Cortés Samper; Johanna Mellado Cornejo; 
Alba Quesada Sánchez  



C. López Sánchez  

D. Amorós Pinos (Coord.); A. Ceballos Ortiz; JM. Escolano López; M. Iglesias Garcia; D. Insa 
Ribelles; F. Jonhson Esteve; JA. Montoya Abat; MA. Moreno Serrano; J. Rovira Collado; CL. 
Sánchez Gutiérrez  

Gema María Ramírez Pacheco; Susana Hernando Castro; Antonio Luis Galiano Garrigós; Ángel 
Benigno González Avilés; María Isabel Pérez Millán; Jorge López López; Pedro Diaz Guirao; Sergio 
Carrillo  

D. García García, M. C. Martínez Belda, T. Baenas Tormo, S. Belda Palazón, A. Escapa García, F. 
García Castaño y M. Á. Melguizo Padial  

Farrando Pérez, Judit;Gil Oncina, Sara; Navarro Climent, José Carlos; Ruiz Ortega, Manuel; San 
Antolín Gil, Ángel; Sepulcre Martínez, Juan Matías; San Antolín Gil, Marta  

B. Fuster García; J. Agulló Candela; M. Kostova Karaboytcheva; A. Fuster Olivares M. Sartarelli; 
R. M. Ferreira Magalhaes  

Eduard Baile-López; Hèctor Càmara-Sempere  

I. Cascales Ruiz; M. M. Galindo Merino; D. Hernández Vila; M. Imbernón Pardo; F. Mollá Ruiz; M. 
A. Núñez Quiles; L. Timofeeva; M. Torregrosa Cáceres  

Delia Ionela Prodan Nicolau; Catalina Iliescu Gheorghiu  

A. Esteve, J. M. Baldaquí, M. À. Francés, A. Maestre, V. Vidal i I. Mira  

MF. Vizcaya Moreno; RM. Pérez Cañaveras; MM. Núñez del Castillo; S. Berlanga Fernández; A. 
Hernández Ortuño; José Luis Jurado Moyano; Alba De Juan Pérez; Beatriz Mejías Moreno; Alba 
Pérez Cañaveras  

J.F. Molina Azorín, J.J. Tarí Guilló, M.D. López Gamero, J. Pereira Moliner y E.M. Pertusa Ortega  

Romero Naranjo, FJ  

H. Mora Mora; J. Azorín López; A. Jimeno Morenilla; JL: Sánchez Romero; F. Pujol López; J. García 
Rodríguez; J.A. Serra Pérez; V. Morell Giménez; MF. Rives Pérez; M. Saval Calvo; A. García García; 
S. Orts Escolano  

Mª J. Rodríguez Jaume; P. Moreda Mozo; H. Provencio Garrigós; E. García Alcocel; Steve; Spairani 
Berrio; e Souvannavong; J.C. Trujillo Mondejar; E. M. García Alcocel; J.V. Berna Martínez; E. 
Villegas Castrillo; A. Santos Ruiz; N. Albadalejo Blazquez; Mª D. Fernández Pascual; E. Lloret 
Pastor; Mª L. Mico Andrés; I. Moreno Agulló; E. M. Vicente Moreno; R. Mora Catalá; C. López 
Fernández; Mª D. de Juan Vigaray; M. Saiz Noeda; S. Spairani Berrio; J.T. García García; Mª C. 
Torres Díaz; A. Mª Rosser Limaña; J.D. Sempere Souvannavong; J. R. Moreno Vera; J. C. Trujillo 
Mondejar; A. Peral Crespo; M. García Fernández; Mª R. Ortiz Moncada; Mª I. Vera Muñoz; R. 
Díez Ortiz; Mª C. Vives Cases; C. Arroyo Esteve  



M.A. Llorca Tonda; M.I. Corbí Sáez; N. Egea Giner; J. Galvañ Llorente; C. Mollá Muñoz; F. Ramos 
López  

Maximiliano Saiz Noeda; Maria Almodovar Iñesta; Mª José Blanes Payá; Mª Teres Cantó López; 
Marcela Gloria Fernández Losada; Óscar Forner Gumbau; Carlos García Cifuentes; Guadalupe 
Ortiz Noguera; Nancy Visi Pérez Alonso  

M. C. Muñoz Cervera, J. V. Guardiola Bartolomé, J. C. Cañaveras Jiménez, D. Benavente García, S. 
Ordoñez Delgado, M. A. Rodríguez García  

Jesús Zanón Bayón; María Cristina García Cecilia; Fernando Ramos López; Khaled Omran Al-
Zawan; Javier Barreda Sureda; Teresa Llopis Guixot  

E. Baile-López; F. J. Ortiz-Hernández; J. Rovira-Collado; P. Pomares-Puig; G. Soler-Quílez; A. 
Villaverde-Pérez; P. V. Albaladejo-Soler; R. Sánchez-Verdú; R. Serna-Rodrigo; J. Vidal-Martín-
Toledano  

Asunción Lledó Carreres (Coordinadora); Gonzalo Lorenzo Lledó; Rosabel Roig Vila Carolina 
Gonzálvez Maciá¸ María Vicent Juan; Graciela Arráez Vera; Alejandro Veas Iniesta; Fernando 
Javier Fernández López  

Y. Bustos Moreno  

N. Caus; J. Tortosa-Martínez; C. Manchado-López; F. Carreres Ponsoda; P. Zarco Pleguezuelos; N. 
Pascual Verdú; J.M. Toribio Jover; J. Paredes Ortíz; M. García Jaén; O. Miguel Ortíz  

J.J. Galiana Merino; S. Rosa Cintas; J. Rosa Herranz; E. Gimeno Nieves; S. Bleda Pérez  
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 La revolución didáctica 

Grau Company, S.; Álvarez Teruel, J.D.; Tortosa Ybáñez, M.T. 

Instituto de Ciencias de la Educación 
Universidad de Alicante 

Vamos a ser claros: no es lo mismo innovación que investigación. La 
investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, 
procura obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, 
corregir o aplicar el conocimiento. Mientras que el concepto de innovación 
educativa, según palabras de Carbonell (2002), estaría definido como una “serie de 
intervenciones, decisiones y procesos, con cierto grado de intencionalidad y 
sistematización que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, 
modelos y prácticas pedagógicas. Y, a su vez, de introducir, en una línea renovadora, 
nuevos proyectos y programas, materiales curriculares, estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, modelos didácticos y otra forma de organizar y gestionar el currículum, 
el centro y la dinámica del aula” (pág. 17). 

Investigación, desarrollo e innovación, por todos conocido como I+D+i, o 
también I+D+I, son conceptos complementarios en la labor del profesor 
universitario, estando muy presentes en nuestras labores como docentes e 
investigadores, sobre todo, cuando estamos a la expectativa si nos conceden o no 
ese proyecto que nos ayudará a seguir con nuestro trabajo como profesores 
universitarios. 

El Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (y ya vamos 
por la XIV edición), tiene como objeto contribuir al impulso de acciones que 
desarrollen de manera eficiente y eficaz propuestas de innovación educativa 
destinadas a promover la mejora de la enseñanza universitaria en el marco actual. 
Asimismo, su objetivo principal es el intercambio y difusión de experiencias de 
garantía de la calidad que desarrollen conocimiento y formación en la educación 
superior. 

Las nuevas formas de organizar la enseñanza requieren de un esfuerzo 
conjunto y un compromiso donde todas las partes implicadas asuman un papel 
activo en la búsqueda de conocimiento y en el diseño de prácticas eficaces. Por 
ello, el programa promueve la creación de equipos de trabajo abiertos a la 
comunidad universitaria así como la creación de equipos de trabajo 
interuniversitarios para abordar las propuestas desde una perspectiva múltiple e 
integral. 

Se impulsan los proyectos de innovación a través de las tres modalidades que 
el Programa establece para seguir avanzando en la generación de conocimientos 
de carácter curricular, mejorar los procedimientos y gestión de la evaluación, así 
como la planificación de metodologías innovadoras. 
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Los temas tratados por los distintos equipos de Redes, sintonizan 
perfectamente con los ejes principales de Bolonia y el Espacio Europeo de 
Educación Superior que de forma resumida serían: 

- Educación: centrada en el que aprende, no en el que enseña. 
- Docentes: facilitadores del aprendizaje. 
- Discentes: responsables de su propio aprendizaje. 
- Nuevo concepto de aprender: comprender de forma activa, cooperativa, 

individualizada. 
- Metodología: motivadora, que promueva el cambio crítico, capacidad 

para investigar, creativa y, sobre todo, activa. 
- Evaluación: continua y formativa. 

Estas Memorias sintetizan a la perfección el espíritu del cambio universitario. 
La universidad, nuestro sistema educativo, basado tradicionalmente en el 
individualismo, la competitividad, la acreditación, el factor impacto, la 
uniformidad y algún rasgo más en esta línea, como es de sobra conocido, se 
convierten en una verdadera revolución didáctica cuando se sintetizan los aspectos 
investigados por cada uno de los equipos. Todas las innovaciones introducen 
cambios, esos cambios pueden ser, como dice Fidalgo (2007), drásticos (se deja de 
hacer las cosas como se hacían antes para hacerlas de otra forma) o progresivos (se 
hacen de forma parecida pero introduciendo alguna novedad), en cualquier caso, 
y estamos de acuerdo con al autor anteriormente citado, el cambio siempre mejora 
lo cambiado, es decir, la innovación sirve para mejorar aspectos concretos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese es el espíritu de las Redes: cambiar para 
mejorar, adaptarse al momento actual para conseguir mejores índices de calidad. 
Los temas tratados por los equipos entran de lleno en el campo de la Didáctica 
(Bolivar, 2015:24): a) Alumnos (discentes): sujetos que aprenden. b) Docentes: 
sujetos que enseñan. c) Contenidos que son enseñados y aprendidos. 

Los temas didácticos de estas memorias son los siguientes: 

MODALIDAD I 

Instrumentos de evaluación. Evaluación de competencias. 

Evaluación de Grado. Indicadores de calidad. 

Seguimiento de Grado: coherencia y 
proyección profesional. 

Coordinación de sistemas de evaluación y 
enseñanza entre Departamentos. 

Seguimiento de Grado: metodologías, 
adecuación del currículo. 

Puntos fuertes y débiles de un Grado: 
propuestas de mejora. 

Autoevaluación y planes de mejora. Evaluación de guías docentes. 

Resultados de aprendizaje: revisión y mejora. Intercambios con otras universidades. 

Desarrollo de prácticas externas. Autoinforme. 

Trabajo colaborativo y competencias 
profesionales. 

Coordinación y seguimiento de Grado: 
mejoras. 

Metodología, sistema de prácticas, proceso de 
evaluación y resultados. 

Cumplimiento de objetivos, evaluación y 
metodología docente. 

Coordinación asignaturas y profesorado. Objetivos docentes. 
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Coordinación vertical de asignaturas. Re-acreditación de Grado. 

Instrumentos de coordinación del 
profesorado. 

Docencia semipresencial: coordinación y 
reflexiones. 

Coherencia de contenidos, metodologías y 
evaluación. 

Seguimiento y delimitación de criterios de 
evaluación. 

Evidencias para la acreditación de Grado. Transversalidad de asignaturas. 

Rendimiento académico. Evaluación externa y acreditación. 

Reflexión y análisis de la docencia, investigación y formación de un Departamento. 

 

MODALIDAD II 

Mejora de métodos. Métodos y estrategias didácticas. 

Medios on line. Comportamientos sexistas. 

Experiencias prácticas. Materiales audiovisuales y docencia. 

Aprendizaje colaborativo. Interacción mediante redes sociales. 

Satisfacción y calidad del alumnado sobre el 
profesorado. 

Formación de investigadores mediante 
prácticas docentes. 

Coordinación y seguimiento TFM. Materiales docentes. 

El plagio de estudiantes en los trabajos. Rol alumnado en clase. 

Identificación, análisis y mejora de actividades 
docentes. 

Trabajos con niveles de educación no 
universitaria. 

Aplicaciones del trabajo colaborativo. Habilidades cognitivas y psicológicas. 

Aprendizaje significativo. Accesibilidad y lenguaje de signos. 

Competencias discentes. Adaptación guía docente. 

Elaboración del TFG. Valoración de los discentes. 

Aspectos didácticos en la formación. Estrategias de composición. 

Proceso atencional en el aula. Comunidad sorda. 

Evaluación continua. Materiales de autoevaluación. 

Género y libros de texto. Metodología y narrativa audiovisual. 

Facebook como herramienta de E/A. Aprendizaje clínico. 

Didáctica, lingüística y humor. Gestión sobre la calidad. 

Implicación del alumnado en la metodología. Experiencias entre universidades extranjeras. 

Coordinación asignaturas transversales. Web semántica. 

TFG y empleabilidad. Perspectiva de género. 

Trabajo colaborativo. Competencias emprendedoras. 

Tecnologías educativas. Evaluación formativa. 

Enseñanza en inglés. Herramientas tecnológicas corporativas. 

Matemáticas y proyectos de innovación. Banco de imágenes. 

 

MODALIDAD II 

Propuestas de mejora Guías docentes. Estudio de competencias. 
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Metodologías docentes y participación activa. Competencias emocionales y 
empoderamiento. 

Enfoques didácticos mediante MOOC. Herramientas didácticas. 

Recursos de investigación en docencia. Competencias y habilidades. 

Redes sociales. Educación especial e inclusividad. 

Innovaciones docentes. Revisión metodologías docentes. 

Seguimiento del proceso de E/A. Manual TFG. 

Participación activa del alumnado. Motivación y participación. 

Herramientas de evaluación. Perspectiva de género. 

Diseño de sistemas virtuales. Resultados de aprendizaje. 

Talleres de experimentación. Internacionalización universitaria. 

Aulas experimentales. Desarrollo de software. 

Diseños de enseñanza. Orientación académica y profesional. 

Estrategias didácticas. Integración asignaturas. 

Herramientas digitales. Autoaprendizaje. 

Enseñanzas interuniversitarias. Uso de las TIC. 

Evaluación y metodología. Convergencia TFG y TFM. 

Interactividad mediante Wikis. Participación ciudadana. 

Coordinación académica. Autonomía discente. 

Estimulación cognitiva y socioemocional. Requisitos y destrezas previas del alumnado. 

Análisis transversal de asignaturas. Autoevaluación y metacognición. 

Repositorio de asignaturas. Trilingüísmo. 

Actividades interuniversitarias. Herramientas para un trabajo formativo. 

Procesos de evaluación. Coeducación. 

Métodos de casos. Repositorio de información. 

Accesibilidad e inclusión. Aprendizaje basado en problemas. 

Discapacidad e integración. Alternativas a la metodología tradicional. 

Autoaprendizaje. Atención a las n.e.e. 

Empleabilidad, fortalezas y debilidades. Coordinación docente. 

Taller de revistas digitales y didáctica. Formación de profesores. 

Estilos de aprendizaje y rendimiento académico. 

 

MODALIDAD III 

Competencias académicas, profesionales y 
personales. 

Universidad y Secundaria: formación 
experimental. 

Mediación profesor-alumno. Planes mejora del PAT. 

Análisis del currículo. Transición Secundaria-Universidad. 

Adaptación discente en el proceso E/A. Acceso de mayores de 25 y 40 años. 

Adaptación PAT y mejora. Desarrollo de competencias emocionales. 

Adquisición de competencias emprendedoras. Debilidades y fortalezas de las Ciencias 
básicas en todo el sistema educativo. 

Reflexiones sobre el PAT. 
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Tras esta relación extensa de aspectos trabajados por los equipos de Redes, 
nos viene a la memoria Comenio, considerado como el padre de la Didáctica, que 
señalaba ya en el siglo XVII (y han pasado años) que el objeto de esta ciencia era 
proporcionar métodos y prácticas docentes eficaces para enseñar los contenidos. 

Por esta razón, el carácter innovador de estas memorias es evidente y 
totalmente de acuerdo con lo que dice Bolivar (2015): “el núcleo de la acción docente 
son los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, pues en último extremo es lo 
que los profesores hacen en clase lo que marca la diferencia en los resultados de 
aprendizaje de los alumnos”. (pág. 33). 

Esta lógica sucesión de estrategias, en el mundo universitario se ha 
impregnado de una fuerte dosis de revolución didáctica, gracias a los equipos de 
profesionales que han reflexionado sobre aspectos fundamentales de la Didáctica 
como ciencia base de todo cambio educativo. Las profesoras y profesores se han 
convertido en agentes curriculares, modificando la simple transmisión del 
conocimiento y convirtiéndola en mediación del acto didáctico. Toda innovación 
produce un cambio. Esperemos que sea de calidad. Parafraseando a Chistopher 
Day (2007), hay que tener pasión por enseñar. Esta sí que es una verdadera 
innovación: disfrutar con el trabajo. Los equipos de Redes parece que lo han 
conseguido. 
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 Modelo e instrumentos de evaluación 
integrativa de competencias, objetivos 
mediante los temas de Teoría e Historia  
de la Educación 

Coord. S. Peiró i Gregòri. Miembros del equipo: G. Merma Molina,  
R. Beresaluce Díez, J. M. Sola Reche, C. Ramos Hernando,  

V. Mas Estela, D. Gavilán Martín, M. García Vidal 

Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas 
Facultad de Educación 

Universidad de Alicante 

RESUMEN. Se ofrece la sistemática para proceder al diseño integrado de nociones de Teoría e 
Historia de la Educación, para formar a aspirantes al magisterio infantil y primario, relacionando 
tales constructos con la realidad convivencial de las aulas, tomando como logros las competencias 
generales y específicas que se plantean y pretendiendo seguir las vías marcadas por los objetivos. El 
desarrollo coimplica las actividades de aprendizaje con los procesos de evaluación (sumativa, 
formativa, sintética…). Se sigue una metodología fenomenológica con análisis lingüístico y 
hermenéutico, con la incorporación de aportes empíricos. Esto se efectúa en la relación de fuentes 
legales y definiciones del programa, mediando el modelo de universidad interdisciplinar, e 
incorporando un modelo empleado en investigaciones previas. Tras pasar a integrar cada tema con 
una secuencia de competencias, se elaboran los niveles procedimentales, base para confeccionar 
ejercicios (aprendizaje-evaluación). Tras incardinar los objetivos específicos, se procede a mostrar 
ejemplos de actividades integradoras. Al final de muestra la valoración del modelo efectuada por 
los alumnos. 

Palabras clave: currículum, universidad, teoría e historia de la educación, integración de 
enseñanzas, evaluación.
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1. INTRODUCCIÓN. SISTEMATIZACIÓN GENERAL: DE LA 
UNIVERSIDAD A LA DOCENCIA 

En los planes de estudio de la Facultad de Educación de la UA no hay una 
serie de disciplinas fundamentales al estilo de Pedagogía General, Filosofía de la 
Educación, Antropología Pedagógica, Historia de la Educación, etc., que actúen 
convergentes para que los futuros maestros vislumbres el sentido de la educación. 
La “Teoría e Historia de la Educación” – THE – es la única fundamentalmente que 
se imparte. 

La epistemología de la interdisciplinaridad (Peiró, 1981) nos proporciona 
criterios para relacionar el sentido teórico de la enseñanza-aprendizaje 
universitario, conforme a la legislación vigente. La se esquematización resultante 
(figura 1) nos da una estructura transdisciplinar universitaria (Boisot, 1971, 119). 

Figura 1: Esquema transdisciplinar de una universidad 

 

Concretándolo con la mencionada THE se pretende desarrollar una 
capacidad comprensiva, así como capacitar al estudiante para relacionar lo factual 
con lo axiológico, como veremos al considerar la integración de objetivos con 
competencias y temas respecto a la convivencialidad escolar. Pero, no se concibe 
de manera yuxtapuesta, sino en forma de sistema sintético (Peiró, 1999, 13ss). Esta 
característica nos lleva también a considerar el sentido de otras ciencias no 
pedagógicas, dentro de la globalidad del proceso educativo y sus efectos en el 
educando, señalando puentes de transferencia (Marín, 1975; Peiró, 1981) y 
suplementación (Touriñán, 1997). La interrelación de los objetivos y temas ya se 
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han expuesto en las Jornadas de Docencia Universitaria de 20131, que puede 
apreciarse en la figura 2, al esquematizar el programa, por lo que huelga explicarlos. 

Figura 2. Estructura del programa de la asignatura 

2. Cultura, sociedad… persona

1. La escuela y su historia

4.2. Curriculares 4.1. Magisteriales

4. Modelos:

6. 
Con-

vi-

ven-

cia,

so-

lu-

cio-

nes-

pe-

da-

gó-

gi-

cas-

(N=1)

5. Teoría/metateoría y educación

4.3. Estilos disciplinarios

3. Subjetividad y educabilidad

 

Se pretende que cada tema acrecente la complejidad, a fin de que los alumnos 
puedan realizar un estudio empírico de los problemas de las instituciones 
educacionales, para enjuiciarlos con los fundamentos pedagógicos, e integrar 
explicaciones (racionalidad causal), logro del autocontrol convivencial 
(antropología) y valores (comprensión del sentido). 

                                                

1 En las X Jornadas de Investigación sobre Docencia Universitaria (2012) se expuso el modelo; en las 
XI Jornades de Xarxes d’Investigació en Docència Universitària (2013) se ha ofrecido la evaluación 
por los estudiantes de la aplicación del mismo. También en otra aportación se puede ver el papel 
docente, cfr: Reptes de futur en l’ensenyament superior: Docència i investigació per a aconseguir 
l’excel·lència acadèmica. ICE de la Universidad de Alicante. http://web.ua.es/va/ice/jornadas-redes/ 

http://web.ua.es/va/ice/jornadas-redes/
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Figura 3. Secuencia para efectuar la integración 

 

Este enfoque tiene restricciones, pues 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 asignaturas (Merma, Gavilán, 2015). Por 
consiguiente, para promover la reflexión no hay que ofrecer sólo una secuencia 
yuxtapuesta de contwenidos, sino que ha de integrarse armónicamente. La figura 
4 plantea los pasos para dar paso a la integración de tales dimensiones curriculares. 
Se procede análogamente a lo llevado a cabo en otros niveles del sistema educativo 
(Peiró, 1981). 
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Figura 4. Sinopsis de la interrelación entre competencias con temas 

 

El nivel superior -1- es compartido en general por las universidades, pues se 
formalizan por la legislación común, que les otorga autonomía relativa. Las 
facultades la especifican, pero compartiendo una gran parte de lo que el “alma 
mater” asume. En concreto, nuestro modelo educativo relaciona integrando 
también la teoría con la práctica, planteándolo sistémico-cibernéticamente (Peiró 
y Marín, 1986, 11-62), lo cual incidiría en la formación inicial del futuro maestro y 
en todas sus dimensiones como persona. El contenido que relaciona cada tema de 
la asignatura es el análisis, explicación, comprensión y proposiciones de mejora 
sobre la convivencialidad escolar: variables, factores, valores, estilos disciplinarios 
de maestro... El aprendizaje de los contenidos de la materia se realiza a partir de la 
aplicación de los mismos en una situación determinada. En consecuencia tenemos 
una posible integración de temas y competencias como la siguiente 

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 pretende ingresar en el mundo del magisterio. 
Es un proceso por el que un evaluador y el candidato a la certificación se ponen de 
acuerdo para obtener las evidencias requeridas para su futuro desempeño (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. 

2. METODOLOGÍA 

Como se constata al reflexionar sobre la parte primera, nuestra vía es realista 
(Peiró, en López-Barajas, 1993): de la investigación en la acción. La fenomenología 
(Marín, en López-Barajas, 84-85) es casi decisiva para detectar e integrar los 
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constructos a manejar, tanto para alumnos como para profesores. A) Durante todo 
el curso académico, los profesores que imparten la asignatura nos coordinamos 
permanentemente, tanto para el diseño de las actividades como para la evaluación. 
Cada cual asumió un rol, con las consecuentes acciones de diseño y ejecución. Esta 
última convergentemente. B) Los estudiantes han de incorporar su propia 
experiencia, valorándola, conceptualizándola y promover propuestas para cada 
constructo. 

Para la búsqueda de información documentada, en lo tocante al EEES y 
competencias, metodológicamente se efectúa un análisis lingüístico de 
documentos oficiales y textos, después de esto se ofrece una sinopsis de las cuatro 
dimensiones curriculares –temas, objetivos, competencias y realidad convivencial– 
en integración. Posteriormente, se muestra un ejemplo, empleando la metodología 
sintética con evaluación de la materia. 

En cuanto a la innovación en las clases, procedemos a efectuar la integración 
de la investigación de caso único (N = 1 en Vázquez, 1980, López-Barajas et alii, 
1995) y la investigación-acción (Zanniello, 1993, Peiró, 1993 y 1995) como 
procedimiento didáctico universitario se pudo efectuar contemplando las fases, 
que Lewin menciona. El primer paso requiere de la encuesta y el diálogo, 
triangulación (Elliot, 2000: 17). El estudio de casos es efectivo (Australian 
Government, 2003). La referencia a la realidad nos lleva a recurrir a la encuesta 
sobre la satisfacción y logro de objetivos a contestar por los alumnos2. 

3. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN FORMULADA: 
PROCEDIMIENTOS INDICADORES DE LOS EJERCICIOS 

Con el fin de profundizar en la integración con la práctica, se procedió a 
definir los procedimientos que pudieran facilitar la deseada praxis integral (figura 
5), sirven de modelo para elaborar ejercicios. 

                                                

2 La información más detallada sobre las dos encuestas aplicadas de modo paralelo y con diversos 
objetivos se expone en las XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, 
desarrolladas en la UA durante los días 2 y 3 de julio de 2015. 
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Figura 5. Los procedimientos indicios de integración de competencias 

 

El estudiante adoptaría una postura exploratoria de la realidad escolar, en vez 
de efectuarlo deductivamente a partir de cualesquiera definiciones de la situación. 
Se pretende que el alumno se implique desde su propia experiencia, por lo que 
debe proceder interpretando “lo que ocurre” desde el punto de vista de quienes 
actúan e interactúan en la situación-problema, rememorando lo que le sucedía 
entonces (fenomenología). Luego se construiría la conceptualización. Esta 
comprensión no impone ninguna respuesta apriorista (Elliot, 1978, 5), sí aplica las 
competencias deseadas para secundar principios conforme la problemática 
(Schön, citado por Elliot, 2000, 11). 

Además, la UA ha establecido unos objetivos comunes y formativos para 
todas las asignaturas de ambos grados de magisterio. Se trata de reflexionar sobre 
los actos y procesos educativos y, también, sobre el ámbito disciplinar de las 
ciencias de la educación. Con esto se tipologizarán y valorarán los quehaceres 
docentes y análogamente sus fundamentos teoréticos. Desde la THE los hemos 
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especificado del siguiente modo: 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 – PEC – 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 optimizante 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: 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. 

Poner en marcha un sistema tal 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 esta 
integra las diversas dimensiones en la efectuación de la evaluación3. Todas toman 
su orientación a partir del plan de cada universidad. De aquí que objetivos y 
competencias den lugar a los criterios para interpretar los resultados cuantitativos: 
es la evaluación criterial, ocasionada por seguir la legislación vigente (educación 
formal). 

                                                

3 El organismo ITE, con implantación en los países de habla hispana, cuenta con una buena síntesis. 
Cfr. http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd_09/cursofor/cap_4/cap4b.htm 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd_09/cursofor/cap_4/cap4b.htm
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Hay diversos modos de efectuar evaluaciones con relación al tiempo. La 
prueba de acceso a la universidad podría considerarse a modo de evaluación 
inicial, incluso si se especificara por facultades. No obstante, en cada asignatura 
se debería llevar a término una evaluación de este tipo para conocer el estado de 
los alumnos, y que ellos llegasen a conocerse, según las condiciones en las que se 
encuentran al comienzo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los aspirantes a 
Maestros de Educación Primaria suelen incardinarse en la materia en primer año, 
primer cuatrimestre, por lo que su bagaje pedagógico es nulo o casi mínimo. 
Quienes siguen la titulación de Magisterio de Educación Infantil ya han cursado 
dos años y un cuatrimestre, por lo que se introducen muy rápidamente en el 
sistema de enseñanza-aprendizaje. No obstante, ambos cuentan con una 
experiencia previa que, mediante un buen reactivo, podría servir como evaluación 
inicial, les posibilitaría fenomenológicamente reflexionar y conceptualizar su 
riqueza experiencial. 

La evaluación continua es un proceso permanente de apreciación que 
acompaña a todas las actividades de enseñanza-aprendizaje. Tal como se plantea 
normalmente el concepto de la evaluación continua tiende a destacar el 
componente temporal: podríamos decir que la evaluación continua se diferencia 
de los otros tipos de evaluación por el momento en que se lleve a cabo. Por eso 
suele incluirse la idea del “durante” como distintivo de la evaluación continua (así 
quedaría diferenciada de la evaluación inicial, que sería “antes” y la evaluación final 
que sería “después”). Por incorporar a las personas, es un proceso que permite la 
incorporación de reajustes sobre el propio proceso que se está evaluando en una 
especie de interacción mutua entre evaluación y cosa evaluada. La evaluación 
sumativa es un acto puntual, pues se evalúa una cosa y se acabó. 

La evaluación 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, pero la mera frecuencia no la 
convierte en evaluación formativa. Esto suele aplicarse más en la evaluación de 
productos, es decir, de procesos terminados, con realizaciones precisas y 
valorables. Con la evaluación no se pretende modificar, ajustar o mejorar el objeto 
de la evaluación, sino simplemente determinar su valía, en función del empleo que 
se desea hacer del mismo posteriormente (Medina, 2004). 

La evaluación formativa es la llevada a cabo durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con el objetivo de mejorar dicho proceso. Este tipo de 
evaluación se utiliza preferentemente como estrategia de mejora y para ajustar 
sobre la marcha, los procesos educativos de cara a conseguir las expectativas 
previstas. Es la más apropiada para la evaluación de procesos, aunque también es 
formativa la evaluación de productos educativos, siempre que sus resultados se 
empleen para la mejor de los mismos. Ligada a ésta se halla la evaluación 
procesual: consiste en la valoración a través de la recogida continua y sistemática 
de datos, del funcionamiento de una escuela, de un programa educativo, del 
proceso de aprendizaje de un alumno, de la eficacia de un profesor, etc. a lo largo 
del periodo de tiempo fijado para la consecución de unas metas u objetivos. La 
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evaluación procesual es de gran importancia dentro de una concepción formativa 
de la evaluación, porque permite tomar decisiones de mejora sobre la marcha. 

La evaluación formativa tiende a perfeccionar el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el mejor momento oportuno. Normalmente es 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. Contabilizar los resultados de tales 
exámenes temáticos puede llevar a tener una evaluación sumativa, cuya 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, qué debilidades hay, etc. 

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). 

Las maneras de evaluación formativa y sumativa o global no son tipos de 
evaluación enfrentados ni opuestos, sino que son complementarios. 
Conceptualmente la evaluación es un único proceso que a partir del momento o 
necesidad de aplicación adopta funciones diferentes. Su calidad estará 
determinada por la oportunidad del momento de aplicación, la adecuación a los 
objetivos y la capacidad de complementar enfoques, no a su calificativo o forma de 
nombrarla. En rigor, no son excluyentes y es necesaria su convergencia para lograr 
una forma integral y holística de evaluar procesos de enseñanza – aprendizaje en 
el aula. 

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 



Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 35 

Universidad de la llamaba: alma mater populi)4, 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. 

Sobre lo anterior, se ha sabido que 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 
de una reflexión profunda y sistemática debería conducir a cambios 
metodológicos, curriculares, etc. (Comunale et alii, 2007, 6). 

Girando alrededor de la mejora cualitativa de la formación universitaria, 
nuestras acciones se han concretado en la convergencia de varias perspectivas en 
efectuar la evaluación, para lo cual efectuamos cierta adaptación de modelos de los 
1970’s, como se dirá luego, especificado para la educación superior por Lafourcade 
(1987). Pero, como la evaluación no es un hecho puntual, 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 en este año académico 
damos por cerrado el ciclo de E-A-evaluación, con la integración de todo tipo de 
pruebas correspondientes a los niveles de exigencia-cualificación. 

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 de una reflexión profunda y 
sistemática debería conducir a cambios metodológicos, curriculares, etc. 
(Comunale et alii, 2007, 6). 

Girando alrededor de la mejora cualitativa de la formación universitaria, 
nuestras acciones se han concretado en la convergencia de varias perspectivas en 
efectuar la evaluación, para lo cual efectuamos cierta adaptación de modelos de los 
1970’s, como se dirá luego, especificado para la educación superior por Lafourcade 
(1987). Pero, como la evaluación no es un hecho puntual, 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 en este año académico 

                                                

4 Una simplificación que distingue idealismo de realismo lo tenemos en “EDUCARCHILE”: 
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=217495  

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=217495
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damos por cerrado el ciclo de E-A-evaluación, con la integración de todo tipo de 
pruebas correspondientes a los niveles de exigencia-cualificación. 

La convergencia de objetivos y competencias de la carrera con los definidos 
con 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 integrado (objetivos, competencias y temario) provienen 
de racionalidades distintas. 

Llegados a este punto, se sintetiza todo lo anterior mediante la puesta en 
praxis de un modelo integrador de aprendizaje-evaluación. El control que el 
docente realiza es lo que asegura la bondad de las acciones de enseñanza-
aprendizaje y la fiabilidad de la evaluación; es más, tal función coordina y da 
unidad a tales aspectos del desarrollo curricular. Esto es así por desempeñar con 
objetividad y coherencia la tarea, por lo que convergemos con Lafourcade (1974, 
224) en que: a) se informa sobre la consistencia interna de lo planeado; b) posibilita 
registrar la información necesaria durante todo el proceso del desarrollo de lo 
diseñado, y c) dice sobre el valor general del curso. 

Con el objetivo de lograrlo, cada equipo docente debería formularse una serie 
de cuestiones, relativas a si hay: incremento de la motivación por el ejercicio del 
magisterio, aumento y conocimiento del vocabulario pedagógico, comprensión de 
los principios fundamentales de la educación, dominio de la capacidad 
interpretativa de la información educacional, acrecentamiento de la competencia 
en captar, definir, resolver los aspectos críticos correspondientes al ejercicio de la 
docencia (investigación en el desempeño profesional), adquisición de competencia 
en el uso de recursos y fuentes documentales, habilidades adquiridas en la 
aplicación de técnicas de estudio para configurar los hábitos correspondientes, así 
como humanos, síntesis de la posición de la THE con relación a las asignaturas 
restantes, etc. Por consiguiente, no se deberían separar los ejercicios de aprendizaje 
de la evaluación. 

En el modelo que exponemos, las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
integran tres dominios: A) Conocimiento de terminología, aspectos específicos 
pedagógicos, razonamiento hipotético-probabilístico, en base a las nociones –
abstracciones- de cada tema. B) Comprensión y aplicación de tales conocimientos 
respecto con un libro. C) Síntesis mediante la interpretación y solución de una 
problemática sobre convivencialidad escolar. 

El primer aspecto está vinculado a la dimensión teorética del programa. Cada 
uno de los cinco temas es desarrollado mediante lección magistral y ejercicios de 
análisis-comprensión, con apoyo de las series de diapositivas y capítulos de libros 
o artículos. Al final de cada unidad se aplica un cuestionario o preguntas cortas. 
Esto constituye el contenido de la evaluación continua y formativa. 

Tales pruebas objetivas (cuestionario y observación) sólo miden la atención 
prestada al desarrollo del tema, la participación en las tareas propuestas, los 
conocimientos específicos, terminología pedagógica y el uso del razonamiento 
formal. Como esto es un bagaje mínimo, no es adecuado con el sistema 
universitario el valorar más allá de un “casi” aprobado-bajo. La razón es clara, los 
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objetivos y competencias previstos por la UA no se alcanzan, aunque se 
respondiera todo muy bien. No obstante, tales contenidos son básicos para poder 
ascender en la escala cualificadora siguiente. La nota máxima alcanzable con esto 
podría ser entre 0 y 4, primara parte de la calificación relativa a entre 0 y10. 

La dimensión formativa de estos ejercicios estriba, no sólo en las entrevistas 
sobre los fallos cometidos por el estudiante, también en el diálogo sobre métodos 
y técnicas de estudios, puesto que suelen conocerlos, pero no se han habituado a 
ello. También en las condiciones higiénicas de alimentación, sueño, horario, curva 
de rendimiento, etc. Sobre esto, en la sección de “recursos de aprendizaje” del CV, 
los alumnos cuentan con un cuestionario relativo a la manera de estudiar y llevar 
a buen término su tarea intelectual. También el docente, en cuanto al nivel de 
exigencia, claridad en la exposición y uso de contenidos, método didáctico, etc. 

Sólo, y no antes, a partir del tema sobre cultura, sociedad, persona y valores 
educativos, el alumno puede aplicarse a la lectura de un libro. Este trabajo 
autónomo y personalísimo tiende a aplicar los logros, a los que se refiere lo dicho 
sobre la evaluación continua, pero efectuando la reflexión sobre un contenidos 
sistemático, que es el libro. Tal cometido conlleva efectuar procesos de análisis, 
comprensión, e incluso aplicación. Este aspecto implica una evaluación sumativa 
a lo básico, descrito en la parte anterior. Cuantitativamente se plasma en añadir al 
logro anterior entre 0 a 2 puntos. Esta prueba, como la anterior, debe ser individual, 
presencial y evitando copias. 

Coincidiendo con lo establecido por la administración de la Facultad de 
Educación, se efectúa un ejercicio final, que es sintético y creativo. Se atiende a la 
tercera modalidad refierida al ejercicio integrado (se lo llama comúnmente 
“examen final”). Consiste en una actividad-prueba evaluativa, que trata de 
construir y evaluar los logros de cada estudiante y del docente. Esto conlleva la 
siguiente combinación: A) Competencias: 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. CE8: Asumir la dimensión ética de docente. B) 
Considera los valores educativos referidos en las actitudes y las conductas de los 
escolares. C) Cuestiones relacionantes: a) ¿Qué problema sacas de ello? b) ¿Qué 
propone con relación al clima de enseñanza-aprendizaje? 

Este ejercicio final es sintético y creativo. Mediante la cuestión que se refiere 
a la convivencia escolar (Fig. 6), trabajada empíricamente por los alumnos, tanto 
en su experiencia como entrevistando a los afectados en un centro real (n = 1), el 
estudiante resolverá los interrogantes al relacionar lo analizado con el temario, por 
lo que manifestará la efectuación de los objetivos más complejos (síntesis, 
creatividad, DDHH, etc.) y las competencias. 



Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 38 

Figura 6. Ejercicio sobre conductas de alumnos 
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Sobre esto último, sirva como otro ejemplo una de las cuestiones de otro 
examen final en consideración, que como se comprenderá, es análogo a otras 
actividades de enseñanza-aprendizaje integrativos. Para ejercitarse 
cognitivamente y evaluar la competencia CE1: Conocer la organización de las 
escuelas. La cuestión que se propone consiste en: Considerando los estadísticos 
sobre las variables de la convivencia escolar (p1 a p14): ¿Cómo definiría el clima de 
esa institución: indisciplina, violencia, desatención, interrupción…? Razone su 
respuesta. 

Lo mismo con relación a la CE11: Comprender que el hecho educativo en 
general y los procesos de enseñanza y aprendizaje en particular son complejos. La 
pregunta se formularía del siguiente modo: Considerando este gráfico ¿La reacción 
de los alumnos ante las enseñanzas del profesor, ocasiona un tipo de clima 
convivencial similar al planteado por las variables? Explíquelo con relación a: 
“enculturación”, “valores”, “socialización” y “valores educativos. 

Luego de lo anterior, se añade otra actividad sobre la figura 7: CE11: 
Comprender que el hecho educativo en general y los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en particular son complejos. CE8: Asumir la dimensión ética de 
docente. Relacione las actitudes representadas con la estructura de la subjetividad 
de los alumnos, tomando este gráfico como si fuese sólo el de un estudiante. 
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Figura 7. Actitudes axiológicas de los escolares 
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La respuesta ha de implicar el logro de O2, no sólo por saber describir lo dado 
por la figura, sino por inducir fenomenológicamente con sus respuestas al 
cuestionario (auto-encuesta). 

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 del “prácticum” que concibe el 
grado, por lo que los grados más práxicos de Miller, Simpson, Krathwool y Bloom 
no tenemos posibilidad de controlar. 

Se puede formular la cuestión: “Relacione ambos datos con el tema que versa 
sobre cultura, sociedad, persona y educación”. En esto 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. 

Otra pregunta sería: “Piense en la estructura de la subjetividad. Relacione los 
datos de las cuestiones anteriores con ésta”. En esto tendríamos 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 cualificación 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 todo, hasta +1 punto. B) El logro de O2 y CE1 sumaría a lo anterior 
hasta +1 punto. C) relacionar correctamente, con la manifestación de O3 y CE15, 
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añadiría otro hasta +1. D) La toma de postura crítica significa manifestar la CE6 
sobre la realidad y no son palabras huecas: hasta +1 punto. 

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 la obra propuesta para 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 evaluaciones sumativa e integrativa anteriores. 

Otra actividad que plantea una proyección hacia el futuro, aspecto que 
también debe cuidarse en los grados universitarios, se relaciona con las siguientes 
competencias, que se vinculan con la praxis con las cuestiones subsiguientes: 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. Sobre la 
figura 8: Relacione ambos gráficos. ¿Qué modelo metafórico de maestro 
predomina? Razone la respuesta. 

Figura 8. Estilos y medidas disciplinares docentes 

 

El ejercicio es bastante creativo, integrando las respuestas previas: Relacione 
los datos de ambas diapositivas con explicado por usted en la cuestión de arriba 
(referencia a conductas y convivencia escolar que el estudiante ha constatado en 
su propio cuestionario). 

Sobre la integración de enseñanzas-aprendizajes con evaluaciones, es 
conveniente considerar la aceptación del modelo por los estudiantes. Sobre esto, 
trasladamos algunos hallazgos de sendas comunicaciones a las Jornadas de Redes 
sobre Investigación en Docencia Universitaria (UA, 2015). 
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Figura 14. Valoración del modelo E-A-Ev por los estudiantes 

 

Preguntados los estudiantes sobre ¿Cómo valoras el sistema general de 
evaluación planteado en esta asignatura?, tenemos que, si se excluye a los neutrales, 
tendríamos unas medias ponderadas (fig. 6) de los partidarios del modelo de E-A-
evaluación y que lo desdeñarían. 

Interpretando los estadísticos (fig. 6), no serían partidarios de proseguir con 
el modelo explicado un 14,4% del total; pero, casi el doble que estos sí que son 
proclives a integrar lo memorístico dentro de un sistema más comprensivo y 
realista: 23,6% de los que respondieron la encuesta (Mas, Merma y Peiró, 2015). 

Preguntados sobre la evaluación continua (Mas, Merma, Peiró, 2015), del 
análisis de las medias se infiere que 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 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. 

Figura 15: Opinión sobre el examen para evaluar la asignatura 

 

En cuanto al tipo de examen integrado, fruto de otro estudio (fig. 7), tenemos 
(García, Peiró, Sola, 2015) las valoraciones son las siguientes: A) 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. B) En relación al nivel de dificultad del examen, la mayoría (62,6%) opina 
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que se trata de una prueba difícil. C) La mayoría de los alumnos consideran que 
este tipo de examen es adecuado (73,3%). 

4. CONCLUSIONES 

A) En cuanto a la combinación de contenidos. Mediante la asignatura de 
Teoría e Historia de la Educación (teoría general-substantiva de la educación), se 
ofrece una relación secuencial de elementos curriculares, para relacionar cada 
tema con los problemas de la realidad escolar (teoría genitiva específica), a fin de 
integrar las competencias siguiendo la línea marcada por los objetivos formulados 
formalmente. 

B) Hay que promover las competencias lectoras realizándolas en momentos 
de clase para permitirles a los alumnos una real participación en la cultura 
académica (Merma, Gavilán, 2015). 

C) Con relación a las actividades y evaluación. 1) Es posible salir del modelo 
de aprender y examinar a lo “memorístico”, aunque a los estudiantes les cuesta 
“olvidar” tal esquema. 2) Habría que deducir más horas de las presenciales para que 
los alumnos las aplicaran para leer y entrevistar a maestros en ejercicio. 3) Cada 
tema puede lograr la adquisición de la síntesis de objetivos, competencias y 
nociones en concomitancia con la realidad escolar, pero conviene graduar tales 
combinaciones, pasando de lo simple a lo complejo, de lo más concreto a lo más 
abstracto. 4) Para aplicar el modelo integrativo, los docentes de la universidad han 
de poner mucho interés, cambiar esquemas y dedicarse más a transformar su 
competencia docente. 

D) La distribución proporcional de profesores permanente y asociados con 
dedicación parcial resulta un freno para profundizar en la dinámica y optimización 
del modelo. 
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RESUMEN. En esta memoria se describe el proyecto realizado para la evaluación de la implantación 
transversal del itinerario de Creación y Entretenimiento digital del cuarto curso del Grado en 
Ingeniería Multimedia de la Escuela Politécnica Superior, como continuación del planteamiento 
realizado en el proyecto del curso anterior de preparación, coordinación y seguimiento de las 
asignaturas del citado itinerario (identificador 3013). En el marco creado por los nuevos estudios 
dentro del EEES, el proyecto ha tenido como objetivos principales la preparación y coordinación de 
las asignaturas para el desarrollo de la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), y la 
elaboración de las fichas de las asignaturas y el ajuste de recursos disponibles y laboratorios. A partir 
de la experiencia adquirida en la planificación de cursos previos, se han elaborado las guías docentes 
de las asignaturas ajustando las del curso anterior. También se presentan los resultados obtenidos 
en la segunda experiencia llevada a cabo en este curso, expresados en horas de dedicación al 
proyecto y en grado de satisfacción tanto del alumnado como del profesorado con la metodología 
ABP. Por último, se ha mantenido la página web informativa del itinerario creada el curso anterior, 
publicando noticias relacionadas y mejorando diversos aspectos. 

Palabras clave: ingeniería multimedia, creación y entretenimiento digital, abp, evaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante lleva 
proponiendo diversos grupos de trabajo para asegurar la correcta implantación de 
los nuevos Grados. Como consecuencia de ello, el año pasado se planteó una red 
de coordinación del cuarto curso del Grado en Ingeniería Multimedia para cada 
uno de los dos itinerarios que lo conforman, Creación y Entretenimiento digital, y 
Gestión de contenidos. En el caso de nuestra red, su objetivo se ha centrado en la 
coordinación y seguimiento del itinerario de Creación y Entretenimiento del 
cuarto curso del Grado en Ingeniería Multimedia. Para ello, es fundamental la 
coordinación entre el profesorado que asegure la coherencia máxima entre los 
contenidos, actividades y objetivos de las distintas materias del citado itinerario. 

1.2. Revisión de la literatura 

Con la implantación de los nuevos Grados, ha surgido un nuevo enfoque en 
la impartición de las asignaturas [RD, 2007]. La lección magistral se debe 
complementar con otro tipo de actividades como seminarios, talleres, prácticas, 
etc. En el caso de una titulación tan eminentemente práctica como es ésta, las/los 
profesores ya tienen mucha experiencia con la planificación de asignaturas 
incluyendo actividades prácticas. 

Dos aspectos que se han cuidado especialmente en la organización de las 
asignaturas son la Evaluación Continua y el Aprendizaje Basado en Proyectos. En 
la Junta de Escuela celebrada el 28 de junio de 2011 se aprobó un documento que 
recoge una serie de recomendaciones para definir la evaluación de la actividad del 
estudiante durante el curso académico. El objetivo es que todos los títulos de Grado 
de la Escuela Politécnica Superior se apoyen en este documento para diseñar el 
procedimiento de evaluación de las distintas asignaturas. 

La evaluación continua [BOUA, 2008] es un tema sobre el que se debería 
debatir en profundidad, ya que hay muchas cuestiones por resolver: ¿cómo se 
recupera la evaluación continua en julio?, si un estudiante no ha aparecido durante 
las sesiones de laboratorio o las salidas de campo de una asignatura, ¿cómo lo 
evalúas?, etc. 

Por otra parte, el plan de estudios del Grado en Ingeniería Multimedia se 
elaboró teniendo en cuenta la conveniencia de aplicar la metodología de la 
enseñanza en base a proyectos (ABP). El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) o 
Project Based Learning es una metodología didáctica en la que la/el estudiante 
aprende los conceptos de una materia mediante la realización de un proyecto o 
resolución de un problema adecuadamente diseñado y formulado por el profesor. 
Un proyecto está adecuadamente diseñado si para concluir de manera exitosa 
necesariamente obliga al/la estudiante a adquirir los conocimientos y las 
habilidades que el/la profesor/a desea transmitir. 
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Diversos estudios muestran que el ABP fomenta habilidades muy 
importantes, tales como el trabajo en grupo, el aprendizaje autónomo, la 
planificación del tiempo, el trabajo por proyectos o la capacidad de expresión oral 
y escrita, y mejora la motivación del/la estudiante, lo que se traduce en un mejor 
rendimiento académico y una mayor persistencia en el estudio. [Garrigós, 2012], 
[Valero, 2011-2012]. 

Este tipo de experiencias pueden ser beneficiosas tanto para el alumnado, que 
desarrolla nuevas habilidades que se acaban de mencionar, como para el/la 
profesor/a, que debe adaptarse a las nuevas exigencias tanto del entorno 
académico que plantea la adaptación al EEES como del mercado de trabajo. Por 
ello, desde hace dos cursos se está aplicando una experiencia de ABP para el 
itinerario de Creación y Entretenimiento digital de cuarto curso de la titulación del 
Grado en Ingeniería Multimedia, por sus especiales características: 

- Se trata de una titulación de nueva creación. 
- El número de estudiantes previsible para cuarto es adecuado para esta 

metodología. 
- La realización de proyectos es un área central en la formación de un/a 

ingeniero/a. 

Una metodología de este tipo supone una gran implicación de las/los 
estudiantes pero, también, de los/las profesores/as, para los que también supone 
un esfuerzo importante de coordinación. 

El profesorado relacionado con este Grado ha participado en tareas de 
investigación docente desde hace varios cursos y tiene experiencia en la aplicación 
de la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos en otras titulaciones. 
[Gallego, 2007]. Durante estos años se han realizado estudios de conocimientos 
previos, valoración del tiempo de estudio, diseño de guías docentes etc. [Llopis, 
2005], [Tortosa, 2009-2011]. 

1.3. Propósito 

El objetivo de este trabajo es la preparación, coordinación y el seguimiento 
de las asignaturas del itinerario de Creación y Entretenimiento digital de 4º curso 
del Grado en Ingeniería Multimedia, asegurando una debida coordinación entre 
las mismas, obteniendo las guías docentes de las asignaturas confeccionadas en el 
curso anterior, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la implantación 
de la metodología ABP en el presente curso, relativos tanto a horas de dedicación 
al proyecto como al grado de satisfacción con la citada metodología, asegurando el 
cumplimiento de las recomendaciones aprobadas en la Junta de Escuela así como 
de las distintas normativas de la Universidad de Alicante. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El objetivo principal de nuestra red ha sido establecer el procedimiento para 
la preparación, coordinación y el seguimiento de las siete asignaturas del itinerario 
de Creación y Entretenimiento digital del cuarto curso del Grado en Ingeniería 
Multimedia, más una adicional del itinerario de Gestión de Contenidos, Servicios 
Multimedia Avanzados, que por sus características se ha incorporado sin ningún 
inconveniente. Dicho proceso está centrado en dos puntos principales: la 
cumplimentación de las guías docentes de las citadas asignaturas, ajustando las 
realizadas a partir de la primera experiencia de implantación de la metodología 
ABP en el curso anterior, y recoger los resultados de dicha experiencia. 

Las/los participantes en este proyecto docente son profesoras/es de cinco 
departamentos: Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial; Lenguajes y 
Sistemas Informáticos; Tecnología Informática y Computación; Física, Ingeniería 
de Sistemas y Teoría de la Señal, y Filología Inglesa. Los/las profesores/as de la red 
son los/las coordinadores/as y profesores/as de las asignaturas del itinerario 
indicado (Tabla 1), junto al jefe de estudios y subdirector de la titulación. Como 
puede apreciarse, en el itinerario objeto de la red se imparten 7 asignaturas, todas 
de 6 ECTS excepto el Trabajo Fin de Grado de 12, con un total de 24 créditos 
obligatorios y 54 créditos optativos, organizados en 30 créditos de itinerario, 12 de 
Inglés y 12 de Prácticas externas. De estos 54 créditos optativos la/el estudiante 
debe cursar 36 créditos según el plan de estudios, y 24 de ellos deben ser de 
asignaturas específicas del itinerario para obtener la mención relativa al mismo. 
Recordar que se ha incorporado a este proyecto la asignatura Servicios Multimedia 
Avanzados, incluida también en el itinerario de Gestión de Contenidos (optativa 
de 6 créditos ECTS). 

Tabla 1. Asignaturas del itinerario Creación y Entretenimiento digital, del cuarto curso del 
Grado en Ingeniería Multimedia, señalando el tipo de asignatura y el cuatrimestre en el 

que se cursa 

ASIGNATURAS TIPO 

Itinerario Creación y 
Entretenimiento digital 

Semestre 1 Semestre 2 

Trabajo Fin de Grado Obligatoria  12 

Proyectos Multimedia Obligatoria 6  

Técnicas Avanzadas de Gráficos Obligatoria  6 

Videojuegos I Optativa 6  

Técnicas para el Diseño Sonoro Optativa 6  

Postproducción Digital Optativa 6  

Realidad Virtual Optativa  6 

Videojuegos II Optativa  6 

Prácticas Externas I Optativa 6  

Prácticas Externas II Optativa  6 
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ASIGNATURAS TIPO 

Itinerario Creación y 
Entretenimiento digital 

Semestre 1 Semestre 2 

Ingles I Optativa 6  

Ingles II Optativa  6 

ASIGNATURAS TIPO 

Itinerario Gestión de 
Contenidos 

Semestre 1 Semestre 2 

Servicios Multimedia Avanzados Optativa  6 

2.2. Materiales 

Para poder realizar la investigación objeto de estudio, durante todo el curso 
2014-15 se han llevado a cabo diversas reuniones del profesorado del itinerario. En 
ellas se han tratado fundamentalmente los siguientes aspectos: la evaluación de los 
proyectos ABP, la implementación de la metodología, la obtención de datos 
relativos a horas de dedicación al proyecto, la elaboración de encuestas para 
recoger resultados de satisfacción, el mantenimiento de la web del itinerario creada 
en el curso anterior, y por último, la revisión y ajuste de las guías docentes de las 
asignaturas para el curso 2015-16. 

La metodología ABP implantada en el itinerario basa su evaluación en la 
realización de un proyecto en equipo a lo largo del curso, que integra los 
contenidos de las asignaturas que lo conforman. Y el desarrollo del proyecto 
(videojuego) está dividido en tres hitos en los que los diferentes grupos obtienen 
una nota para cada hito. Es por ello que el profesorado del itinerario ha tenido que 
reunirse dos veces para cada uno de los hitos, una de forma previa a las 
presentaciones de los proyectos y otra para proceder a la evaluación definitiva del 
hito una vez realizada la entrega y presentación por parte de los grupos. 

A través de la herramienta de trabajo colaborativo Cloud (https: 
//cloud.i3a.ua.es) las/los estudiantes podían realizar la planificación del proyecto, 
introduciendo las tareas a realizar y las horas estimadas para las mismas, y el 
seguimiento de su desarrollo, actualizando las horas dedicadas realmente y el 
porcentaje de realización de dichas tareas. Todos estos datos se presentan en el 
apartado Resultados, junto con el análisis de las diferencias entre horas 
planificadas y reales. 

Con el objetivo de recoger las opiniones de las/los estudiantes acerca del 
desarrollo del ABP se han elaborado encuestas al final del curso, resultantes del 
trabajo realizado en varias reuniones dedicadas a tal efecto. En ellas se preguntaba 
por todos los aspectos relativos a la aplicación de la metodología, con especial 
hincapié en la introducción de sugerencias y/o comentarios. En el apartado 
Resultados se expondrán los datos recogidos y las conclusiones de su análisis. 

A lo largo del curso también se realizó el mantenimiento de la página web del 
itinerario (http://www.eps.ua.es/ingenieria-multimedia/videojuegos) creada en el 
curso anterior, publicando las noticias de interés y mejorando diversos aspectos de 
la misma. El objetivo de esta web es la difusión y publicidad del itinerario a las/los 

https://cloud.i3a.ua.es/
https://cloud.i3a.ua.es/
http://www.eps.ua.es/ingenieria-multimedia/videojuegos
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estudiantes. En el apartado Resultados se mostrará la versión actualizada de dicha 
web. 

La confección de las guías docentes para el próximo curso se ha trabajado en 
base a las experiencias vividas en los dos cursos de aplicación de la metodología, y 
se han tenido en cuenta tanto las opiniones de las/los estudiantes recogidas en las 
encuestas realizadas a final del curso como las del profesorado. En el apartado 
Resultados presentaremos dichos datos de opinión y parte de la guía docente de la 
asignatura Proyectos Multimedia para el próximo curso. 

Por último, comentar que este año nos ha sido imposible elaborar un artículo 
basado en el trabajo de esta red para las Jornadas de las Redes ICE de este año, 
debido fundamentalmente a dos razones. Por un lado, el volumen de trabajo ha 
sido mayor porque el número de estudiantes ha crecido con respecto al curso 
anterior, y por otro, hay varios integrantes de la red (entre los que me incluyo) que 
estamos pendientes de realizar la tesis doctoral. Por ello, a pesar de nuestras ganas 
de querer compartir esta experiencia, nos vemos obligados a posponer la 
presentación de artículos hasta el año que viene. 

2.3. Procedimientos 

Como acabamos de explicar, durante el curso actual se ha trabajado y 
refinado la implementación de la metodología ABP, se ha evaluado a los diferentes 
grupos en los hitos correspondientes, se han obtenido los datos en cuanto a horas 
estimadas y dedicadas al proyecto por parte de los grupos ABP, se han preparado 
las encuestas de opinión, se han actualizado y mejorado los contenidos de la web 
del itinerario, todo ellos mediante la celebración de reuniones, y también a través 
de comunicaciones a través de correo electrónico. Se ha hecho especial hincapié 
en el tema de la implantación de la metodología ABP y en su mecanismo de 
evaluación, así como en la planificación y seguimiento de las distintas actividades 
que conforman las asignaturas. 

Al igual que en el proyecto precedente, es de destacar la magnífica 
predisposición e implicación de todas/os las/los integrantes de la red en el trabajo 
que ha supuesto la implantación de la metodología ABP en el itinerario. Además, 
la práctica totalidad de las/los integrantes del grupo de trabajo han participado 
durante cursos anteriores en redes de investigación docente (Espacio Europeo de 
Educación Superior), y por tanto, aportan un valor añadido para la consecución de 
los objetivos marcados por nuestra red. 

3. RESULTADOS 

Las asignaturas que forman parte del itinerario de Creación y 
Entretenimiento digital de cuarto curso del Grado en Ingeniería Multimedia se 
muestran en la Tabla 1, señalando el semestre en que se imparten. 

Tal y como se ha indicado en apartados anteriores, como resultados del 
proyecto se han recopilado datos relativos a horas planificadas y reales empleadas 
en el proyecto por los grupos ABP, se han confeccionado encuestas para recoger 
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resultados de satisfacción y se han analizado los datos obtenidos, se han elaborado 
las guías docentes de las citadas asignaturas para el curso 2015-16 teniendo en 
cuenta el análisis anterior, y se ha mantenido actualizada la página web para la 
difusión del itinerario. 

A continuación se detallan todos estos resultados. 

3.1. HORAS ESTIMADAS Y DEDICADAS 

En primer lugar, mostramos un gráfico con las horas estimadas y las 
dedicadas de forma real por los grupos ABP al final del curso, extraídas de la 
herramienta Cloud mencionada anteriormente, complementando las recopiladas 
el año anterior. 

En la experiencia de la metodología ABP del itinerario de Creación y 
Entretenimiento Digital del curso 2014/15 han participado nueve grupos, uno de 
ellos con seis componentes, dos con cinco, dos con cuatro, dos con tres y dos sólo 
con dos miembros. A continuación se presenta la figura 1 con los datos de horas 
estimadas y dedicadas por los grupos. 

Figura 1: Horas estimadas y dedicadas de los grupos ABP en el curso 2014/15 

 

Pensamos que es un dato muy interesante porque permite comparar la 
planificación realizada con la realidad, de forma que se puede apreciar cómo se ha 
ajustado esta última a la estimación realizada en la planificación inicial. 

Como se puede observar, existen algunas diferencias en las horas estimadas 
por los grupos, causadas por el número de componentes del grupo (si hay más 
miembros lógicamente son más horas). En cualquier caso, resaltar que los 
resultados obtenidos en cuanto a la desviación de la realidad frente a la estimación 
son mejores en promedio que el año anterior (un 5% frente al 16% registrado el 
último curso). 
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También queremos destacar que el número de horas dedicadas por los 
estudiantes siguen resultando muy ajustadas a las establecidas por el ECTS. Por 
tanto, la experiencia de la implantación de la metodología ABP en el itinerario 
durante los dos últimos cursos pone de manifiesto que una propuesta basada en 
una planificación y seguimiento continuo lleva a los estudiantes a ajustarse mucho 
mejor al número de horas establecidas que otras experiencias en las que no se ha 
llevado a cabo un seguimiento tan exhaustivo. 

3.2. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

Al igual que el año anterior, con el objetivo de recoger la valoración de la 
metodología por parte de los estudiantes, se ha realizado una encuesta 
preguntando por sus aspectos más importantes una vez terminado el curso. La 
encuesta tiene la misma base respecto a la que se usó el año anterior, pero con 
algunas modificaciones en cuanto a las preguntas (se ha mejorado y ampliado 
añadiendo cuestiones sobre más particularidades relacionadas con la metodología) 
y a las respuestas (se han adaptado a la escala Likert, para especificar el nivel de 
acuerdo o desacuerdo con la pregunta planteada). En este apartado mostramos los 
datos obtenidos en relación a las 25 encuestas recogidas, con los resultados que se 
exponen a continuación. 

En concreto, se preguntaban los siguientes ítems: 

- Impresión general sobre la metodología ABP y adecuación de su 
aplicación 

- Detalles de lo que más ha gustado y lo que menos 
- Cambios que se deberían hacer 
- Valoración de los siguientes aspectos: contenidos teóricos y prácticos, 

implicación del profesorado, atención en tutorías, atención por parte del 
tutor/a del grupo, eficacia de la herramienta de trabajo colaborativo 
Cloud, elaboración del informe previo y presupuesto, división en hitos, 
exposiciones en cada hito, sistema de evaluación general y particular de 
las asignaturas (20%), adquisición de las competencias transversales 
previstas en el plan de estudios, tiempo dedicado con esta metodología, y 
finalmente, si han aprendido más con esta metodología que con otras. 

- Comentarios y/o sugerencias 

Figura 2: Resultados encuesta satisfacción metodología ABP Itinerario (impresión general 
y aplicación adecuada) 
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Figura 3: Resultados encuesta satisfacción metodología ABP Itinerario (aspectos) 

 

Analizando los resultados reflejados en la figura 2, se observa que la 
impresión general de la metodología se sitúa entre muy buena y buena (18 de los 
25 encuestados), y prácticamente todos los estudiantes opinan que se aplica de 
forma adecuada (23 de los 25), aunque gran parte de ellos/as indican matices a 
tener en cuenta. Estos hacen referencia principalmente a la evaluación y a cambios 
de orden de cuatrimestre algunas asignaturas. Los resultados obtenidos coinciden 
en gran medida con los obtenidos en la experiencia anterior. 

Respecto a la figura 3, se observa que los estudiantes están mayoritariamente 
de acuerdo con respecto a los aspectos principales de la metodología. Entre ellos, 
es reseñable la buena valoración que tienen los estudiantes de la implicación de los 
profesores y de su atención en tutorías, así como de la división en hitos planteada 
desde el inicio del curso. En cuanto a los aspectos negativos, nos ha llamado la 
atención el que haya el mismo número de estudiantes de acuerdo y en desacuerdo 
con la atención del tutor/a de grupo, una novedad introducida este año con el 
objetivo de trabajar y mejorar el funcionamiento de los grupos. Destacar que la 
gran mayoría considera que ha aprendido más con esta metodología y que ha 
adquirido las competencias transversales previstas en el plan de estudios de la 
titulación. En general, y al igual que en las gráficas anteriores de la figura 2, se 
puede decir que estos resultados también son muy similares a los del año anterior. 

Respecto a lo que más les ha gustado, muchos/as de ellos/as hacen referencia 
a la realización de un proyecto “real” que puede utilizarse como portfolio para su 
carrera profesional, a la evaluación práctica y no teórica (ausencia de exámenes), 
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y, en especial, a todo lo que han aprendido trabajando en equipo y en tantos 
aspectos al mismo tiempo. Lo que menos, la excesiva carga de trabajo y la 
evaluación del 20% de algunas asignaturas. 

En cuanto a los comentarios y/o sugerencias, destacan las peticiones de 
mayor información e implicación de los profesores durante el primer cuatrimestre 
para ayudar en la planificación del proyecto y en la elaboración del informe previo 
y sugerencias de cambio en el orden de cuatrimestre de algunas asignaturas. 
Respecto a este último detalle, resaltar que es curioso que la aplicación de 
metodologías docentes novedosas pueda dar lugar incluso a modificaciones a nivel 
administrativo. 

3.3. GUÍAS DOCENTES 

La guía docente de una asignatura incluye toda la información relativa a 
competencias, metodología, bibliografía, organización de las sesiones, evaluación, 
etc. Las correspondientes al itinerario de Creación y Entretenimiento digital del 4º 
curso del Grado en Ingeniería Multimedia se encuentran publicadas en las páginas 
web de la Universidad de Alicante 
(http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C205#) y 
de la Escuela Politécnica Superior (http://www.eps.ua.es/es/ingenieria-
multimedia/). 

Los apartados que conforman la guía docente de una asignatura son los 
siguientes: 

- Datos generales, indicando el cuatrimestre de docencia y su 
contextualización, es decir, donde se enmarca la asignatura dentro de la 
titulación. 

- Objetivos del ABP y específicos de la asignatura. 
- Contenidos relacionados con el ABP y específicos de la asignatura. 
- Metodología, con una tabla que explica los tipos de actividades docentes 

que se realizan en las clases teóricas, de prácticas de laboratorio y de 
ordenador, detallando las horas presenciales y no presenciales que se 
dedican a cada una de dichas clases. 

- Cronograma, con una tabla que describe el desarrollo semana orientativo 
de las actividades para las clases teóricas y prácticas, especificando el 
trabajo que deben realizar (en cada clase para las actividades presenciales 
y si es individual o en grupo para las no presenciales), y las horas 
presenciales y no presenciales que deben dedicar los estudiantes a dichas 
actividades. La suma total debe coincidir con las indicadas en el apartado 
anterior correspondiente a la metodología. 

- Evaluación, con una tabla que especifica los instrumentos y criterios de 
evaluación para el curso. Para cada instrumento se concreta su tipo 
(evaluación continua), su descripción, el criterio para su evaluación y su 
ponderación en la nota final. También se incluye una mención especial 
para la convocatoria de Julio. 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C205
http://www.eps.ua.es/es/ingenieria-multimedia/
http://www.eps.ua.es/es/ingenieria-multimedia/
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- Bibliografía, con una lista de los libros básicos y recomendados para el 
estudio de la asignatura. 

- Enlaces, con una recopilación de los enlaces más interesantes de Internet 
relacionados con la asignatura. 

Como fruto de la experiencia de implantación de la metodología ABP durante 
el curso 2013-14, se ajustaron algunos de los aspectos de las guías docentes de las 
asignaturas del itinerario, principalmente los correspondientes a la evaluación y al 
plan de aprendizaje, dando lugar a las guías docentes de las asignaturas para el 
presente curso 2014-15. Y a partir de su revisión y evaluación en este curso, han 
sufrido más ajustes, relacionados principalmente con la forma de evaluación, 
produciendo las guías docentes para el curso 2015-16. A continuación se adjuntan 
los enlaces a dichas guías en la web de la Universidad de Alicante: 

- Proyectos Multimedia (21030) 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C20
5&wcodasi=21030&wLengua=C&scaca=2015-16 

- Técnicas Avanzadas de Gráficos (21031) 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C20
5&wcodasi=21031&wLengua=C&scaca=2015-16 

- Videojuegos I (21038) 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C20
5&wcodasi=21038&wLengua=C&scaca=2015-16 

- Técnicas para el Diseño Sonoro (21039) 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C20
5&wcodasi=21039&wLengua=C&scaca=2015-16 

- Postproducción digital (21037) 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C20
5&wcodasi=21037&wLengua=C&scaca=2015-16 

- Realidad Virtual (21040) 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C20
5&wcodasi=21040&wLengua=C&scaca=2015-16 

- Videojuegos II (21041) 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C20
5&wcodasi=21041&wLengua=C&scaca=2015-16 

- Servicios Multimedia Avanzados (21035) 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21030&wLengua=C&scaca=2015-16
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21030&wLengua=C&scaca=2015-16
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21031&wLengua=C&scaca=2015-16
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21031&wLengua=C&scaca=2015-16
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21038&wLengua=C&scaca=2015-16
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21038&wLengua=C&scaca=2015-16
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21039&wLengua=C&scaca=2015-16
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21039&wLengua=C&scaca=2015-16
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21037&wLengua=C&scaca=2015-16
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21037&wLengua=C&scaca=2015-16
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21040&wLengua=C&scaca=2015-16
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21040&wLengua=C&scaca=2015-16
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21041&wLengua=C&scaca=2015-16
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21041&wLengua=C&scaca=2015-16
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http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C20
5&wcodasi=21035&wLengua=C&scaca=2015-16 

- Trabajo Fin de Grado (21044) 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C20
5&wcodasi=21044&wLengua=C&scaca=2015-16 

- Prácticas Externas I (21042) 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C20
5&wcodasi=21042&wLengua=C&scaca=2015-16 

- Prácticas Externas II (21043) 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C20
5&wcodasi=21043&wLengua=C&scaca=2015-16 

- Inglés I (34541) 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C20
5&wcodasi=34541&wLengua=C&scaca=2015-16 

- Inglés II (34542) 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C20
5&wcodasi=34542&wLengua=C&scaca=2015-16 

 

3.4. Web del itinerario 

Con el objetivo de dar difusión al itinerario e informar de las características 
de la metodología aplicada en las asignaturas, en el proyecto del año anterior 
(identificador 3013) se creó una web para la que los estudiantes pudieran tener 
información sobre todos los aspectos del ABP del itinerario. A priori no era uno de 
los propósitos de la red, pero ante la necesidad de su elaboración se convirtió en 
otra de las labores a realizar. 

La web se confeccionó usando la herramienta de Gestión de contenidos Vualà 
(http://si.ua.es/es/vuala/), proporcionada por la Universidad de Alicante, con el 
objetivo de adaptarnos al estilo seguido por todas las páginas web de la UA. 
Además, en la dirección url establecida para la página se tuvo en cuenta que el 
itinerario pertenece al cuarto curso del Grado en Ingeniería Multimedia, dentro de 
la Escuela Politécnica Superior, perteneciente a la Universidad de Alicante. En la 
figura 3 se muestra la página de inicio actualizada de la web del itinerario de 
Creación y Entretenimiento Digital, cuya dirección es 
http://www.eps.ua.es/ingenieria-multimedia/videojuegos. En ella se puede 
observar el menú principal, algunas capturas de pantalla de los mejores proyectos 
realizados por los grupos ABP en el curso 2013-14 a la espera de poder incorporar 
los del presente curso, una introducción al itinerario extraída de la memoria de 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21035&wLengua=C&scaca=2015-16
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21035&wLengua=C&scaca=2015-16
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21044&wLengua=C&scaca=2015-16
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21044&wLengua=C&scaca=2015-16
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21042&wLengua=C&scaca=2015-16
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21042&wLengua=C&scaca=2015-16
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21043&wLengua=C&scaca=2015-16
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21043&wLengua=C&scaca=2015-16
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=34541&wLengua=C&scaca=2015-16
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=34541&wLengua=C&scaca=2015-16
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=34542&wLengua=C&scaca=2015-16
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=34542&wLengua=C&scaca=2015-16
http://si.ua.es/es/vuala/
http://www.eps.ua.es/ingenieria-multimedia/videojuegos
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grado de la titulación y las últimas noticias de actualidad relacionadas con el 
itinerario. 

Figura 4: Página principal Itinerario Creación y Entretenimiento Digital, a principios de 
Julio de 2015 

 

En el presente curso se ha trabajado principalmente en el mantenimiento y 
constante actualización de la página incorporando todas las noticias relacionadas 
con el itinerario, así como en el ajuste y perfeccionamiento de la información 
reflejada en todos los apartados, mejorando la traducción tanto al valenciano como 
al inglés, pues consideramos la importancia que tiene cuidar la visibilidad de la 
página. El objetivo es seguir trabajando y manteniéndola como una de las banderas 
del itinerario y de la labor que se desarrolla en la red, como se reflejará en el 
apartado de Previsión de continuidad. 

4. CONCLUSIONES 

En primer lugar, hay que destacar que prácticamente todos los objetivos que 
se plantearon al inicio del curso (ajuste de las guías docentes para el curso 2015-16, 
recogida y análisis de los resultados de la segunda experiencia de aplicación de la 
metodología ABP y el mantenimiento de la web del itinerario) han sido cumplidos. 

También queremos señalar que el trabajo realizado ayuda en gran medida a 
la coordinación del itinerario. Tanto en las reuniones realizadas como en las 
comunicaciones a través de correo electrónico se ha debatido sobre temas relativos 
a la coordinación y el seguimiento de la metodología ABP, las evaluaciones de los 
proyectos ABP en los diferentes hitos, como se incorporan al mismo las distintas 
asignaturas, herramientas tecnológicas de apoyo a la docencia, como realizar la 
recogida de resultados y el mantenimiento de la web del itinerario. También como 
resultado de estas conversaciones han surgido diferentes opiniones lo cual 
enriquece en gran medida la planificación y el seguimiento de las asignaturas ya 
que puedes adoptar para tu asignatura las ideas que otra persona te transmite. 

Para poder realizar una planificación adecuada de una asignatura es muy 
importante contar con un proceso de realimentación que nos permita, una vez 
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aplicada la planificación prevista, detectar las desviaciones y posibles mejoras a 
realizar. Para ello, disponemos de las opiniones del alumnado, recogida en las 
encuestas sobre el grado de satisfacción con la aplicación de la metodología ABP, 
y del profesorado, el cual, una vez concluida la impartición de las asignaturas, sus 
coordinadores/as rellenan una ficha de seguimiento en la que indican los 
desajustes que se han producido con respecto a lo inicialmente previsto. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Todo proyecto en el que se involucra a un grupo de personas tiene 
dificultades de coordinación. Poder hacer reuniones es complicado ya que cada 
profesor/a tiene un horario diferente y ha sido realmente difícil encontrar huecos 
que garantizasen la presencia de todas/os las/los componentes de la red. Pero 
gracias a la predisposición de todas/os sus integrantes se han podido solventar 
estos inconvenientes. 

En este sentido, y como ya mencionamos antes, queremos destacar 
especialmente la implicación de todos/as los/las componentes de la red. Al igual 
que en el proyecto anterior, no ha habido una convocatoria de reunión, propuesta 
de tarea a efectuar, debate o pregunta realizada a través de correo electrónico en 
la que no haya participado alguno/a de los/las integrantes de la red. De esta forma 
se hace mucho más sencilla la labor de su coordinación y se elimina una de sus 
mayores dificultades. 

Mención aparte merece la dificultad del desarrollo del trabajo en sí. En los 
apartados anteriores se ha podido ver la cantidad de tareas realizadas en función 
de los objetivos planteados al principio: recogida de resultados, mantenimiento de 
la web del itinerario y la revisión de las guías docentes del curso para la preparación 
de las del próximo curso. No se trata de tareas sencillas, y cualquier profesor/a 
conoce las dificultades y horas de dedicación que conlleva todo este trabajo, al que 
hay que sumar la docencia de las asignaturas. También conviene recordar que la 
forma de aplicar la metodología ABP y la evaluación del proyecto desarrollado ha 
requerido de un cambio en la técnica de trabajo de muchas/os docentes, tal y como 
demandan los nuevos planes de estudio [BOUA, 2008]. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

En la memoria del año pasado de la red de 4º curso (3013) se indicó como 
propuesta de mejora seguir comparando el tiempo de trabajo no presencial que ha 
previsto el/la profesor/a con el tiempo que le ha dedicado la/el estudiante. Estos 
datos se han recogido a través de la herramienta de trabajo colaborativo para la 
gestión de un proyecto ABP en grupo (https: //cloud.i3a.ua.es), y se han presentado 
y analizado en el apartado Resultados. Y basándonos en que los resultados 
obtenidos en esta segunda experiencia han mejorado los de la inicial, también 
queremos plantearlo como propuesta de mejora para el curso siguiente, recogiendo 
nuevos datos de forma que nos permita seguir ajustando el tiempo que se destina 
a la realización de las tareas encomendadas a las/los componentes del grupo. 

https://cloud.i3a.ua.es/
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Otro aspecto que se señaló era la coordinación de los diferentes proyectos 
que realizan los estudiantes en 4º curso de Ingeniería Multimedia: el proyecto de 
ABP, el Trabajo Fin de Grado y las Prácticas externas. Este año se ha conseguido 
que algunos TFG sean la ampliación de alguno de los aspectos que forman parte 
del proyecto ABP, y que diversas prácticas de empresa estén directamente 
relacionadas con el desarrollo del proyecto ABP. Para el próximo curso seguimos 
planteándonos como posible línea de mejora la coordinación de todos estos 
proyectos para facilitar el trabajo que la/el estudiante tiene que hacer en cuarto 
curso, teniendo en cuenta que el coordinador de las asignaturas de Prácticas 
externas y Trabajo Fin de Grado pertenece y participa en la red. 

Por otra parte, otra de las posibles líneas de mejora es seguir actualizando y 
manteniendo la web del itinerario. Como ya se ha mencionado anteriormente, esta 
web es una de las banderas del itinerario, con la que se da publicidad a la 
información y noticias relacionadas. Queda mucho trabajo en cuanto a su 
constante actualización de la información y revisión idiomática. Esperamos seguir 
mejorándola y perfeccionándola para dar la máxima difusión posible a esta 
experiencia. En este sentido, está prevista en breve la inclusión de los mejores 
proyectos realizados en el presente curso, y añadir un apartado adicional para su 
descarga y prueba por parte de los/as usuarios/as de la web. 

Por último, y al igual que en el año anterior, también se pretende seguir 
realizando actividades y eventos que complementen la labor realizada en la red y 
contribuyan a su difusión. Entre ellas, se pueden destacar: 

- La Demo de los mejores proyectos ABP realizados en el curso, dentro del 
Mes Cultural de la EPS, que se celebra en el mes de Febrero. 

- El concurso de videojuegos Retro en su 3ª edición de 2015 
(http://cpcretrodev.byterealms.com/), en el que se premia a los mejores y 
más creativos desarrolladores de la escena retro, capaces de realizar los 
mejores videojuegos para Amstrad CPC 464. 

- El evento Retroconsolas, también en su 3ª edición de 2015 
(http://www.retroconsolas.es). Retroconsolas es un evento de 
retroinformática, que se realiza en la Universidad de Alicante 
especializado en videoconsolas, en el que se puede disfrutar de una 
exposición de videoconsolas, contando con más de 300 unidades entre 
accesorios y consolas. En estas jornadas, se organizan charlas, 
conferencias, mesas redondas, debates, concierto, visitas guiadas, talleres, 
mercadillos... Para familias, estudiantes, aficionados y curiosos. 

- También la organización de alguna conferencia o charla relacionada con 
el ABP o el itinerario, buscando la participación de un personaje relevante 
de la empresa o institución relacionada. En este curso tuvo lugar la charla 
“Gestión de proyectos de videojuegos”, realizada por Elio Ferrán, de la 
empresa alicantina de videojuegos “Devilish Games”, dentro de la Demo 
de Juegos del Mes Cultural de la EPS en Febrero de 2014. 

http://cpcretrodev.byterealms.com/
http://www.retroconsolas.es/
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Y por supuesto continuar participando en congresos o jornadas relevantes 
relacionadas con la docencia, mediante la elaboración de artículos, ponencias o 
comunicaciones que transmitan la labor realizada en la red. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

En cursos sucesivos, esta red pretende continuar con la labor detallada en los 
apartados de esta memoria. Tal y como se ha mencionado en el apartado de 
propuestas de mejora, nuestra intención es perfeccionar y mejorar los aspectos 
trabajados estos dos años: la información que figura en las guías docentes, la 
aplicación de la metodología, los datos correspondientes al trabajo realizado por 
las/los estudiantes en los proyectos, y el grado de satisfacción del alumnado y 
profesorado con la experiencia, el mantenimiento y actualización de los contenidos 
de la web del itinerario, la celebración de actividades complementarias, la 
elaboración de artículos que recojan la labor efectuada,… y todas las acciones 
relacionadas que surjan como consecuencia de todo este trabajo. El curso que viene 
será muy interesante para que las/los integrantes de esta red usemos la experiencia 
adquirida durante los cursos 2013-14 y 2014-15 preparando la docencia de nuestras 
asignaturas, y continuemos con el trabajo desarrollado en estos dos años. 

No queremos concluir sin destacar la incorporación del profesor José Vicente 
Berná Martínez, del departamento de Tecnología Informática y Computación, y 
agradecer su implicación y participación en las reuniones y debates de la red. Él es 
el coordinador de la asignatura Servicios Multimedia Avanzados, perteneciente al 
itinerario de Gestión de Contenidos de 4º curso, y se encuentra totalmente 
implicado en la red y participando activamente como cualquiera de nosotros. Los 
objetivos de su asignatura se han incorporado fácilmente como un módulo 
adicional a los proyectos de videojuegos, aunque realmente forme parte de la red 
correspondiente al itinerario de Gestión de Contenidos. Por ello, la información 
relativa a su asignatura y a él como profesor está incluida en la web del itinerario. 
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RESUMEN. La Red de investigación en docencia universitaria Seguimiento del Grado en 
Humanidades ha llevado a cabo una revisión de la implementación del mismo interesada en 
analizar el desarrollo del plan de estudios y su coherencia. Para ello, se ha partido de las 
consideraciones recogidas al respecto en los informes de la Comisión Académica del Grado, 
diseñándose y pasándose sendas encuestas para el profesorado implicado en la titulación y para el 
alumnado de tercero y cuarto curso, cuyas resultados han permitido recabar y contrastar sus 
respectivas perspectivas sobre la titulación. A continuación, se ha procedido a desarrollar una 
comparación entre el plan de estudios de la titulación de la Universidad de Alicante y el de las otras 
universidades españolas en las que se imparte, haciéndose igualmente un estudio comparativo del 
perfil profesional de la titulación. Finalmente, se han propuesto algunas acciones dirigidas a 
mejorar la coherencia de la titulación y su proyección profesional. 

Palabras clave: grado en humanidades, plan de estudios, estudio comparativo, perfil profesional, 
encuestas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Red de investigación en docencia universitaria Seguimiento del Grado en 
Humanidades ha llevado a cabo una revisión de esta titulación una vez completada 
la puesta en marcha de sus cuatro cursos. El interés de esta red radica en la 
realización de un seguimiento eficaz de la implementación de la titulación que 
permita proponer acciones de mejora. Como problema fundamental, se ha 
abordado la coherencia del Grado y la valoración que hace al respecto tanto el 
profesorado como el alumnado de tercero y cuarto curso que ya dispone de una 
visión de conjunto de sus estudios. Para ello, se ha seguido una triple estrategia: (i) 
se ha recogido y sistematizado la reflexión hecha al respecto por la Comisión de 
Grado; (ii) se han diseñado sendos cuestionarios para los dos colectivos 
fundamentalmente implicados con el fin de recabar dicha valoración y poder 
confrontarlos; (iii) se ha procedido a desarrollar una comparación entre el plan de 
estudios de la titulación de la Universidad de Alicante y el de las otras 
universidades españolas en las que se imparte, haciéndose igualmente un estudio 
comparativo del perfil profesional de la titulación. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

Los objetivos del proyecto se concretan en: (i) realizar un seguimiento del 
Grado en Humanidades que contempla: el análisis del desarrollo del plan de 
estudios de la titulación y su coherencia teniendo en cuenta los informes de la 
Comisión de Grado y la valoración del alumnado y del profesorado; (ii) comparar 
el plan de estudios de la titulación y su perfil profesional en la Universidad de 
Alicante con el de las otras universidades españolas en las que se imparte. 

2.2. Método y proceso de investigación 

El proyecto se ha desarrollado de acuerdo con un plan de trabajo que ha 
consistido en un reparto de tareas entre los miembros de la Red y la constitución 
de un grupo de trabajo en campus virtual. Se ha llevado a cabo una puesta en 
común periódica de los resultados parciales que se iban obteniendo, lo que ha 
permitido orientar los siguientes tramos de la investigación. De acuerdo con la 
estrategia señalada más arriba, el proyecto se ha desarrollado en tres fases: 

- Sistematización de la reflexión de la Comisión del Grado sobre la 
titulación. 

- Diseño de encuestas para alumnado y profesorado, realización y análisis 
de los resultados arrojados. 

- Comparación del plan de estudios del Grado de la Universidad de Alicante 
con el de las otras universidades en las que se imparte, destacando la 
contrastación entorno al perfil profesional. A través del grupo de trabajo 
se ha proporcionado a los y las integrantes de la red una ficha-modelo en 
la que recoger los resultados del análisis del plan de estudios de Grado en 
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Humanidades en otras universidades, así como un catálogo que permite 
establecer el mapa de la titulación a nivel nacional. 

2.3. Desarrollo del proyecto 

En la primera fase del proyecto se ha llevado a cabo un análisis de la 
coherencia del plan de estudios del Grado en Humanidades a través de los informes 
de seguimiento de la Comisión de Grado en Humanidades de los cursos 2011-12, 
2012-13, 2013-14, 2014-15. Los resultados sistematizados se recogen en la siguiente 
tabla. 

Tabla 1. Valoración del plan de estudios de la Comisión de Grado 

Puntos fuertes 

- Carácter adecuado en general de las actividades formativas desarrolladas, las metodologías y 
los sistemas de evaluación empleados. 

- El alumnado de cuarto curso aprecia tanto la oferta de asignaturas optativas como la 
posibilidad de realizar prácticas externas y de poder aplicar sus conocimientos fuera del espacio 
universitario acercándose al mundo laboral. 

Áreas de mejora 

- Coordinación entre el profesorado. 

- Las asignaturas de 9 créditos no responden al patrón habitual y desequilibran el plan de 
estudios. 

- El colectivo de estudiantes subraya las carencias de la titulación en materias como latín y 
griego, filosofía, arte o historia contemporánea, así como en contenidos específicos de 
humanismo. 

- Detección puntual de solapamiento de contenidos entre asignaturas de áreas diferentes. 

Para completar este análisis la Red ha tenido en cuenta los datos relevantes 
facilitados por la Unidad Técnica de Calidad de la UA. En lo que respecta a la 
valoración de los resultados de la evaluación del profesorado, los resultados 
derivados de la Encuesta General de la Docencia correspondiente al curso 2013-14 
realizada por la Unidad Técnica de Calidad reflejan que la evaluación de la 
docencia es positiva, pudiéndose hablar de satisfacción por parte del alumnado con 
respecto a la labor desempeñada por el profesorado. La valoración media de la 
titulación es de 7,6 sobre 10. Todas las asignaturas analizadas presentan valores 
superiores al 5 en la evaluación docente, con valores que van del 5.6 hasta el 9.5, 
superando el 50% la valoración de 7.9. 

Por su parte del informe de la Encuesta de satisfacción de estudiantes con la 
implantación de del Grado en Humanidades realizada por la UTC en octubre de 
2015 se desprende una valoración global de la titulación de 6.1 y se obtienen los 
siguientes valores medios: 

- 5.8 en lo que respecta a la “organización de la enseñanza” (siendo aquí el 
aspecto peor valorado “la coordinación entre el profesorado de las 
diferentes asignaturas” con un 4.4 y el mejor “la información sobre la 
titulación en la página web de la UA” con un 7.5). La puntuación de la “la 
distribución y secuencia de las asignaturas del plan de estudios” se queda 
en el 4.9. 
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Tabla 2. Encuesta de satisfacción de estudiantes con la implantación de del Grado en 
Humanidades (UTC) 

 ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  Media  

Información sobre la titulación en la página web de la UA  7,5 

Información recibida en las guías docentes (objetivos, competencias a adquirir, 
metodología, evaluación, etc.)  

6,9 

Distribución y secuencia de las asignaturas del Plan de estudios  4,9 

Relación entre créditos reconocidos a cada asignatura y la carga de trabajo exigida  4,9 

Variedad en la oferta de optativas de la titulación  5,1 

En general, coordinación entre el profesorado de las diferentes asignaturas del título  4,4 

Distribución de las actividades formativas (clases teóricas, prácticas de ordenador, 
prácticas de laboratorio, …)  

6,7 

Media Organización de la Enseñanza:  5,8 

 

- 6.1 en lo que respecta al “proceso de enseñanza aprendizaje” (siendo aquí 
los aspectos peor valorados “los programas de movilidad” y “las prácticas 
curriculares” con un 4 y el mejor “las tutorías presenciales” con un 8.3). 

- 7.1 en lo que respecta a “infraestructuras y recursos”. 
- 5.8 en lo que respecta a “acceso, formación y atención al estudiante”. 

Así mismo, se realiza una Encuesta al profesorado que intenta recabar su 
grado de satisfacción con el alumnado, infraestructuras y recursos y resultados del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, obteniéndose, respectivamente en el curso 
2013-14 una media de 5.7, 6.4 y 5.9. En lo que respecta a la “organización/gestión 
de la enseñanza” el valor obtenido es de 6.7, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Tabla 3. Encuesta de satisfacción del profesorado con la implantación de del Grado en 
Humanidades (UTC) 

 ORGANIZACIÓN/GESTIÓN DE LA ENSEÑANZA  Media 

Información sobre la titulación en la página web de la UA/Centro  7,7 

Oferta de asignaturas optativas en la Titulación  6,3 

Organización docente de las asignaturas (horarios, grupos, etc.)  6,5 

Mecanismos de coordinación del curso y la Titulación  6,9 

Metodologías de enseñanza-aprendizaje utilizadas en el programa formativo  7,5 

Criterios de evaluación utilizados en el programa formativo  7,8 

Carga de trabajo no presencial para usted  6,5 

Nivel de satisfacción general con el Plan de Estudios  5,4 

Programas de formación e innovación docente para el profesorado  5,4 

Media Organización/Gestión de la Enseñanza:  6,7 

 

Esta valoración se ha completado y contrastado en una segunda fase con los 
resultados de las encuestas diseñadas para recabar la valoración del profesorado 



Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 67 

implicado en el Grado en Humanidades y del alumnado de tercero y cuarto curso, 
que ya dispone de una visión de conjunto de la titulación. 

En lo que respecta a estas últimas encuestas, se realizaron de manera 
presencial, gracias a la colaboración de dos docentes, un total de 30, 
correspondiendo 16 de ellas a estudiantes de tercero y 14 a estudiantes de cuarto. 
Las preguntas objetivas formuladas y las respuestas obtenidas se recogen en la 
siguiente tabla. 

Tabla 4. Preguntas objetivas de la encuesta diseñada por la Red para recoger la valoración 
del alumnado sobre el plan de estudios del Grado en Humanidades 

¿El Grado está cumpliendo/ha cumplido tus expectativas? 

 3r curso 4ºcurso TOTAL 

Molt / Mucho 0 0 0 

Bé / Bien 8 6 14 

Regular 5 4 9 

Mal 3 4 7 

Molt Mal / Muy mal 0 0 0 

¿Piensas que el plan de estudios está organizado de manera coherente?  

 3r curso 4ºcurso TOTAL 

SÍ 3 6 9 

NO 13 8 21 

¿Has echado en falta materias o contenidos concretos?  

 3r curso 4ºcurso TOTAL 

SÍ 12 8 20 

NO 4 6 10 

¿Has detectado duplicidades o repeticiones de contenido innecesarias?  

 3r curso 4ºcurso TOTAL 

SÍ 11 9 20 

NO 5 5 10 

¿Piensas que las diferentes materias guardan equilibrio entre sí?  

 3r curso 4ºcurso TOTAL 

SÍ 8 7 15 

NO 7 7 14 

N/C 1   

De estos resultados, puede concluirse que la opinión general sobre el Grado 
es buena, habiendo, no obstante, a tenor de las valoraciones cualitativas 
igualmente recogidas en el cuestionario, aspectos a mejorar tales como: la 
coherencia del plan de estudios, duplicidades en contenidos de varias asignaturas 
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y la implementación de un mayor número de materias relacionadas con la 
Antropología, Estudios clásicos y culturales, Filosofía e Historia del Arte. 

Por otra parte, a la pregunta “¿Cuáles son tus expectativas profesionales 
como estudiante de Humanidades?”, mayoritariamente se ha respondido lo 
siguiente: 

- Docencia 
- Investigación 
- Gestión cultural 
- Museos, archivos, bibliotecas 
- Gestión, difusión y conservación del patrimonio 

Este resultado coincide en gran medida con las salidas profesionales 
recogidas en el actual plan de estudios de Humanidades de la UA y también con 
las contempladas, como se verá más abajo, en los planes de otras universidades 
españolas. 

Respecto a los ítems en los que se debía expresar opiniones o sugerencias, las 
respuestas han sido muy heterogéneas. Sin embargo, destacan algunas ideas 
recurrentes que pueden ser motivo de reflexión tales como la propuesta de 
implantación de itinerarios y la queja por el desconocimiento de parte del 
profesorado de los contenidos de la titulación. 

La encuesta diseñada para recabar la valoración del profesorado le fue 
remitida a éste para su cumplimentación a través de un enlace. Se obtuvieron un 
total de 31 respuestas, siendo los resultados de las preguntas objetivas los 
siguientes: 

1.- ¿Conoces el plan de estudios del Grado en Humanidades? 

6 Muy bien  13 Bien  10 Regular 2 Mal   Muy mal 

2.- ¿Consideras que la materia que impartes está integrada coherentemente 
con las materias del curso en el que está ubicada? 23 Sí  8 No 

-¿Y en el conjunto de la titulación? 25 Sí  6 No 

3.- ¿Consideras que los contenidos que adquieren en otras materias son útiles 
para seguir de una manera significativa la tuya? 14 Sí  4 No  13 A veces 

5.- ¿Has detectado duplicidades o repeticiones de contenido innecesarias? 6 
Sí  25 No 

6.- ¿Crees que falta alguna asignatura en el plan de estudios? 15 Sí  16 No 

7.- ¿Piensas que el plan de estudios está organizado de manera coherente? 18 
Sí  13 No 

Respecto a aquellas preguntas que exigían una valoración cualitativa sobre 
las carencias detectadas y las posibles duplicidades, así como sobre la propuesta de 
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medidas para mejorar la coherencia del plan de estudios, el análisis de las 
respuestas se puede resumir en dos planos: 

- A nivel general, se señalan las siguientes áreas de mejora: 
o Mayor coordinación de los equipos docentes. 
o Repetición de contenidos en diferentes asignaturas. 
o Algunos temarios son muy extensos. 
o Demanda de mayor universalismo en el enfoque de las asignaturas. 
o Crítica hacia las materias impartidas por varios docentes. 

- A nivel concreto, se insiste, en convergencia con a valoración hecha por 
el alumnado en su encuesta, en la necesidad de: 

o Mayor especialización e implantación de itinerarios. 
o Secuenciación cronológica de las materias en el plan de estudios. 
o Mayor protagonismo de las materias nucleares de Humanidades 

tales como Antropología, Estudios clásicos, Filosofía e Historia del 
Arte. 

Siguiendo el plan de trabajo propuesto, en una tercera fase de la 
investigación, se ha llevado a cabo una comparación del plan de estudios del Grado 
de la Universidad de Alicante con el de las otras universidades en las que se 
imparte. Los resultados se recogen en las siguientes fichas:  

UNIVERSIDAD: Castilla La Mancha 

CAMPUS: Albacete 

ESTUDIOS: Grado en Humanidades y Estudios Sociales 

MODALIDAD: Presencial 

LÍMITE MÁXIMO DE ESTUDIANTES: 75 (en el 2013-14 solo 29 estudiantes de nuevo ingreso) 

PLAN DE ESTUDIOS: 

El Grado incluye diferentes materias de las siguientes disciplinas: 

Historia (Prehistoria, Historia Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea) 

Geografía (Geografía Humana y Geografía Regional) 

Filología Moderna (Inglés y Francés) 

Historia del Arte 

Filosofía (Filosofía y Antropología) 

Filología Hispánica y Clásica (Lengua y Literatura) 

SALIDAS PROFESIONALES: 

Docencia en Ciencias Humanas y Sociales en centros públicos y privados. En relación con esta 
posible orientación, el plan de estudios del Grado en Humanidades y Estudios Sociales 
pretende preparar al estudiante en los contenidos que se recogen en el Currículum oficial de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en “Humanidades y Ciencias Sociales”. 
Esto le permitirá disponer de la base de conocimientos científicos avanzados en las materias 
relacionadas con Geografía, Filología, Historia, Historia del Arte e Historia de la Filosofía, que 
se imparten en la Enseñanza Secundaria y le capacitará para poder continuar su formación 
cursando el Máster en Enseñanza Secundaria. 

Gestión de proyectos de cooperación y desarrollo a diferentes escalas (organizaciones no 
gubernamentales, Administración pública e Instituciones educativas, mediador intercultural, 
cooperador internacional, responsable de relaciones institucionales, etc.). 

Investigación histórica y documental en archivos, bibliotecas y museos. 
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Diseño, gestión y promoción de actividades culturales (agregado de gabinete de prensa, 
dinamizador, gestor y difusor de patrimonio cultural, editor online y redactor de contenidos en 
formato digital, documentalista, guía turístico, técnico de cultura en museos y galerías de arte, 
etc.). Para desarrollar el amplio grupo de tareas que se relacionan con el mundo de la cultura se 
precisa tener formación específica en algunos de los contenidos y las disciplinas científicas y 
técnicas que permiten el acceso a ella. El ámbito de la comunicación y las TICs, la gestión 
cultural, la interpretación y difusión del patrimonio, el ámbito empresarial relacionado con el 
mundo de la cultura o el turismo cultural son algunas de las opciones posibles de inserción en 
el mundo laboral. 

OBSERVACIONES: 

En cuanto a las materias que desarrolla, el título es muy semejante al nuestro. Les falta nuestra 
segunda lengua materna y el Griego. 

 

UNIVERSIDAD: Alcalá  

CAMPUS: Alcalá de Henares 

ESTUDIOS: Grado en Humanidades 

MODALIDAD: Presencial 

LÍMITE MÁXIMO DE ESTUDIANTES: 40 

SALIDAS PROFESIONALES: 

Enseñanza no universitaria. 

Archivos, Museos y Bibliotecas. 

Gestión Cultural y Turismo 

Edición y Editorial 

Bienestar Social y Cooperación al Desarrollo 

Medios de Comunicación y Documentación 

Arqueología y Restauración artística 

OBSERVACIONES: 

- Oferta pocas asignaturas instrumentales 

- En muchos casos garantizan salidas profesionales para las que no se observa formación (o si la 
hay parece insuficiente) en el plan de estudios. Por ej: Bienestar social y Cooperación al 
Desarrollo, Archivos, museos y bibliotecas, etc 

- Le dan mucho peso en créditos al Trabajo fin de grado (12 cr) y a las Prácticas externas (18 cr) 

 

 

UNIVERSIDAD: Carlos III de Madrid  

CAMPUS: Getafe 

ESTUDIOS: Grado en Humanidades 

MODALIDAD: Oferta una modalidad presencial y otra semipresencial 

LÍMITE MÁXIMO DE ESTUDIANTES: 30 en presencial y 30 en semipresencial 

SALIDAS PROFESIONALES: 

Solo presentan un perfil del egresado que es éste: 

Hacer uso de las ideas estudiadas desde una perspectiva interdisciplinaria. 

Incorporarse a equipos transdisciplinares aportando una actitud abierta y versátil. 

Elaborar proyectos de desarrollo humano y medioambiental en organizaciones públicas y 
privadas. 
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Asesorar a instituciones públicas y privadas. 

Intervenir directamente en el debate de ideas aportando un espíritu crítico. 

Participar con independencia y responsabilidad en organizaciones de carácter político y social. 

Colaborar en el contenido informativo de medios de comunicación. 

Incorporarse en las organizaciones internacionales vinculadas a la investigación, educación y 
transferencia de la cultura española. 

Incorporarse al sistema educativo como docentes de los niveles medio y superior. 

Impartir docencia a estudiantes extranjeros y en otros países. 

Participar en proyectos editoriales e impulsar empresas especializadas en artes y cultura. 

OBSERVACIONES: 

- El mismo plan de estudios se puede cursar de forma presencial y no presencial 

 

UNIVERSIDAD: CEU San Pablo (privada) 

CAMPUS: Madrid 

ESTUDIOS: Grado en Humanidades 

MODALIDAD: Presencial / Semipresencial 

LÍMITE MÁXIMO DE ESTUDIANTES: 50 

SALIDAS PROFESIONALES: 

Docente e investigador: preparación para las distintas oposiciones para las enseñanzas medias, 
posgrado e investigación. 

Comunicador a través de: 

Nuevos medios de comunicación. 

Internet. 

Consultoría. 

Análisis. 

Documentación de información. 

Gestor cultural: proyectos, exposiciones, cuidado del patrimonio y turismo cultural. 

Personal cualificado de museos y centros culturales: 

Museos. 

Centros de arte y cultura. 

Archivos y centros de imagen (fototecas, filmotecas…). 

Subastas. 

Anticuarios y peritaje. 

Comisariado artístico. 

Gestor de espacios escénicos. 

Especialista en la industria cultural y editorial. 

Autor y gestor de contenidos. 

Funcionario de la Administración Pública. 

Técnico de difusión patrimonial. 

Conservador y gestor de museos. 

OBSERVACIONES: 

Plan más transversal que el nuestro (incluye Sociología, Relaciones internacionales, 
Informática, Comunicación….) 

Carece de optatividad. 

Se oferta en modalidad presencial y semipresencial 
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UNIVERSIDAD: Castilla La Mancha  

CAMPUS: Cuenca 

ESTUDIOS: Grado en Humanidades: Historia Cultural 

MODALIDAD: Presencial 

LÍMITE MÁXIMO DE ESTUDIANTES: 30 

SALIDAS PROFESIONALES: 

Docencia universitaria y no universitaria 

Investigación 

Planificadores y gestores locales del turismo Cultural y Natural. 

Profesionales de instituciones públicas nacionales e internacionales dedicados al mundo de la 
cultura y la industria turística. 

Profesionales del sector turístico patrimonial (Guías Interpretes) 

Técnicos municipales de actividades turísticas. 

 

OBSERVACIONES: 

No incluye materias de lenguas clásicas 

Propone dos menciones 

 

UNIVERSIDAD: Pontificia de Salamanca (Privada) 

CAMPUS: Salamanca 

ESTUDIOS: Grado en Humanidades 

MODALIDAD: Presencial 

LÍMITE MÁXIMO DE ESTUDIANTES: 30 

Oferta tres itinerarios: 

- en Educación 

- en Estudios Eclesiásticos 

- en Filosofía 

 

SALIDAS PROFESIONALES: 

No ofrecen información 

OBSERVACIONES: 

Muchos contenidos religiosos y de filosofía 

Asignatura que puede ser interesante: Elaboración de Trabajos Académicos con Indicadores de 
Calidad 

 

UNIVERSIDAD: Salamanca  

CAMPUS: Salamanca 

ESTUDIOS: Grado en Humanidades 

MODALIDAD: Presencial 

LÍMITE MÁXIMO DE ESTUDIANTES: 30  

Perfiles: 

- Gestión del Patrimonio 

- Cooperación internacional y desarrollo 

http://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/detalle-materia.php?idTit=1010&idMateria=101013002
http://www.upsa.es/estudiar/estudios/titulacion/detalle-materia.php?idTit=1010&idMateria=101013002
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- Análisis y crítica de textos 

SALIDAS PROFESIONALES: 

Profesor/a de enseñanza secundaria: Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato o 
Formación Profesional tras la realización del Máster Universitario en Profesor de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y Formación Profesional. 

Gestor/a cultural (definición y desarrollo de proyectos culturales). 

Experto en Cooperación internacional (formular y ejecutar programas en el seno de 
organizaciones no gubernamentales o de la administración, y trabajar en el área internacional 
de empresas) 

Experto en ciencias de la sociedad, del lenguaje y de la comunicación. 

Divulgador de ciencia y cultura. 

Programador de actividades artísticas y culturales. 

Técnico en edición, producción, difusión y crítica de textos. 

OBSERVACIONES: 

En el plan tiene mucho peso la formación básica y las optativas frente a las obligatorias a las 
que sólo dedican 72 cr. 

Incluye más diversidad de materias que nuestro plan: Sociología, Hª de la Música, Política, 
Informática……. 

Concreta las optativas en itinerarios de perfil profesional 

El elevado nº de créditos optativos (60 cr.) que debe cursar el estudiante, abre la posibilidad de 
especializarse en un perfil profesional 

Las Prácticas externas son obligatorias 

 

UNIVERSIDAD: Castilla La Mancha  

CAMPUS: Toledo 

ESTUDIOS: Grado en Humanidades y Patrimonio 

MODALIDAD: Presencial 

LÍMITE MÁXIMO DE ESTUDIANTES: 45 

SALIDAS PROFESIONALES: 

- Docente en centros públicos y privados de Enseñanza Secundaria 

- Docente en centros públicos y privados de Enseñanza Universitaria 

- Docente e investigador en centros públicos y privados de enseñanza permanente para adultos 

-Dirección de instituciones educativas y culturales e investigador en artes y humanidades 

 

OBSERVACIONES: 

Contiene más asignaturas instrumentales que nuestro plan de estudios y menos de área de 
lenguas. 

Las Prácticas externas son obligatorias 

 

UNIVERSIDAD: UOC Universitat Oberta de Catalunya 

CAMPUS:  

ESTUDIOS: Arts i Humanitats 

MODALIDAD: Humanitats 

LÍMITE MÁXIMO DE ESTUDIANTES:  

SALIDAS PROFESIONALES:  
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OBSERVACIONES: 

Només presenta les competències i després remet a un video informatiu que al final remet al 
blog Humanitats.blogs.uoc.edu 

NO ES POT ACCEDIR A L’ENLLAÇ Grau d’Humanitats 

 

UNIVERSIDAD: Universitat Autònoma de Barcelona 

CAMPUS: Bellaterra 

ESTUDIOS: Grau d’Humanitats 

MODALIDAD: Presencial, possibilitat d’estudis a temps parcial 

LÍMITE MÁXIMO DE ESTUDIANTES: 80 

SALIDAS PROFESIONALES: 

- la gestió cultural d’administracions públiques i privades (museus, arxius, fundacions, obres 
socials, centres d’estudis, etc.). 

- la dinamització cultural d’ajuntaments i altres entitats cíviques (organització de projectes, 
activitats o esdeveniments culturals). 

- el món editorial. 

- la creació d’espais virtuals (de caràcter laboral, educatiu, lúdic o cultural). 

- el disseny de productes, instal·lacions o serveis culturals. 

- el turisme cultural. 

- els mitjans de comunicació. 

- la docència i investigació. 

- la mediació intercultural i internacional. 

OBSERVACIONES: 

Menys detallat que el de la UPF. No es fa émfasi en l’estudi d’altres llengües i cultures ni en les 
estades a l’estranger. 

Pla d’estudis, amb una optativa en tercer i dos itineraris en quart. 

Itineraris: 

El de Gestió cultural forma professionals amb capacitació per definir projectes i iniciatives 
culturals, organitzar esdeveniments i implementar polítiques culturals institucionals, 
mitjançant la gestió organitzativa, econòmica, jurídica i de màrqueting. 

L’itinerari de Cultura Contemporània es centra en l’estudi de la cultura occidental 
contemporània amb atenció a les relacions entre les diferents formes d’expressió (literatura, art, 
música, cinema, etc.) i el seu context històric. 

Un tercer itinerari de formació general permet l’estudi interdisciplinari d’aquells aspectes de la 
cultura que més interessin des de la perspectiva individual a l’alumnat. 

 

UNIVERSIDAD: Pompeu Fabra 

CAMPUS: Campus de la Ciutadella 

ESTUDIOS: Grau en Humanitats 

MODALIDAD:  

LÍMITE MÁXIMO DE ESTUDIANTES: 170 

SALIDAS PROFESIONALES: 

- Gestió de la cultura, com per exemple la gestió de webs culturals i la gestió d’art en xarxa i 
cultura electrònica. 
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- Conservació, interpretació, promoció i animació del patrimoni cultural a parcs arqueològics, 
museus, fundacions, empreses o associacions relacionades amb la cultura i el patrimoni. 

- Avaluació d’exposicions i projectes museogràfics. 

- Tasques editorials diverses, com la direcció de línies editorials i l’edició de textos. 

- Comissariat d’exposicions i conservació en el sector museístic. 

- Informació i comunicació en l’àmbit de la cultura, com per exemple disseny de materials 
didàctics culturals i activitats en serveis educatius per a museus i organismes culturals. 

- Cooperació i desenvolupament en organitzacions no governamentals o en l’administració 
pública. 

- Cooperació i desenvolupament. 

- Assessoria i dinamització cultural. 

- Elaboració i gestió de continguts en mitjans tradicionals (premsa escrita, llibres de text, etc.) i 
electrònics (pàgines web, etc.). 

- Gestor de comunitats. 

- Activitats professionals relacionades amb les indústries culturals i de l’oci, com la direcció 
d’esdeveniments culturals. 

- Activitats professionals relacionades amb la configuració i la direcció d’equips i de persones 
en empreses. 

- Ensenyament no universitari. 

- Turisme cultural. 

- L’Oficina d’Inserció Laboral (OIL) de la UPF ofereix una sèrie d’activitats i de serveis adreçats 
als estudiants dels últims cursos i als antics alumnes de la UPF per tal d’afavorir el lligam entre 
l’etapa de formació acadèmica dels estudiants i la vida professional 

OBSERVACIONES: 

Llengües: català, francés i llatí. Optatives: Francés, alemany, llatí 

Perfils: 

Estudis d’art 

Estudis històrics 

Estudis literaris 

Estudis de pensament 

Estudis antics i medievals 

Estudis moderns i contemporanis 

Mòdul d’assignatures transversals o complementàries 

La graduació en qualsevol d’aquests itineraris s’obté després d’haver cursat, sobre un total de 
60 crèdits optatius (dotze assignatures), un mínim de 40 crèdits (vuit assignatures) 
corresponents al seu itinerari. La resta de crèdits optatius (20) pot correspondre a assignatures 
del mateix itinerari, a assignatures dels altres itineraris o al mòdul d’assignatures transversals. 

 

La Facultat d’Humanitats promou estades d’intercanvi en universitats de més de quinze països 
de tot el món, com el King’s College de Londres, la Universitat La Sapienza de Roma, la 
Universitat Humboldt de Berlín, la Universitat Eberhard Karl de Tübingen, el Boston College o 
la Universitat Xinesa de Hong Kong. 

Preu 1.657,12 € 

 

UNIVERSIDAD: Universitat Internacional de Catalunya 

CAMPUS: Campus Barcelona 

ESTUDIOS: Facultat d’Humanitats 

MODALIDAD:  
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LÍMITE MÁXIMO DE ESTUDIANTES: 30 

SALIDAS PROFESIONALES: 

- Patrimoni i turisme rural... 

- Cooperació i relacions interculturals, ONG, projectes de desenvolupament, 

- Comunicació i noves tecnologies, projectes editorials... 

- Docència i recerca 

OBSERVACIONES: 

Video inicial amb estudiants que expliquen la titulació i que parlen en anglés català i castellà. 

 

Possibilitat de dobles titulacions en 5 anys: 

Humanitats i Estudis Culturals 

Humanitats + Educació Primària 

Humanitats + Dret 

Humanitats + ADE 

 

Possibilitats de pràctiques en empreses molt àmplia: 

Centre de cultura contemporània de Barcelona 

Departament de cultura i mitjans de comunicació de la Generalitat de Catalunya... 

 

preu 3.660€ 

 

UNIVERSIDAD: Deusto (Compañía de Jesús) 

CAMPUS: Bilbao 

ESTUDIOS: Humanidades. Menciones en Historia y Filosofía e Historia de las Religiones 

MODALIDAD: Presencial 

LÍMITE MÁXIMO DE ESTUDIANTES:.No consta 

PLAN DE ESTUDIOS: Diferencias destacadas en asignaturas: 

Sistemas de comunicación web FB, 

Análisis del Discurso OB, 

Information Management FB, 

Concepciones de la Ciencia OB, 

en 4º se desdobla en Mención en Filosofía e Historia de las Religiones, y Mención en Historia. 

SALIDAS PROFESIONALES: 

docencia a distinto nivel (enseñanza secundaria, laboral, universitaria) 

administración local, hasta la autonómica, la general del Estado, y la internacional 

medios de comunicación 

museos, galerías de Arte, Centros Culturales 

patrimonio, industria editorial 

archivos y bibliotecas 

OBSERVACIONES: Asignaturas muy tecnológicas en relación a la Menciones de Historia y 
Filosofía. 

 

UNIVERSIDAD: Jaume I 

CAMPUS: Castellón de la Plana 
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ESTUDIOS: Grau en Humanitats: Estudis Interculturals  

MODALIDAD: Presencial 

LÍMITE MÁXIMO DE ESTUDIANTES: 50 

PLAN DE ESTUDIOS: Diferencias destacadas en asignauturas: 

Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (FB) 

Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic (OB), 

Discurs i Societat (OB), 

Ciutadania Intercultural (OB). 

SALIDAS PROFESIONALES: 

- asesoría cultural e intercultural, 

- dinamización socio-intercultural, 

- difusión del patrimonio cultural, 

- diseño y creación de presentaciones en el campo de las tecno-humanidades, diseño y gestión 
de webs, 

- netsurfer y documentalista multimedia, 

- documentación y biblioteca. 

OBSERVACIONES: 

- Itinerarios: 

1) Discurso e Interculturalidad 

2) Filosofía de la Interculturalidad 

-Suplemento europeo al título: 

Grado en Historia y Patrimonio, superando los 60 créditos ECTS correspondientes a 4º curso de 
este grado. 

 

UNIVERSIDAD: La Coruña 

CAMPUS: Ferrol 

ESTUDIOS: Grado en Humanidades 

MODALIDAD: Presencial 

LÍMITE MÁXIMO DE ESTUDIANTES: 45  

PLAN DE ESTUDIOS: Diferencias destacadas en asignaturas: 

Fundamentos de Teoría y Gestión de la Información FB, 

Gestión de Empresas FB, 

Hª del Arte Antiguo, Medieval, Moderno y Contemporáneo OB 

SALIDAS PROFESIONALES: docencia en Secundaria, Dinamización Cultural de 
Ayuntamientos y Entidades Cívicas, Realización de proyectos culturales, Gestión del 
patrimonio histórico y cultural, Evaluadores del medio ambiente y patrimonial 

OBSERVACIONES: Gran peso del Arte, abarcando todas las épocas, y poca presencia de las 
filologías. 

 

UNIVERSIDAD: Navarra (Opus Dei) 

CAMPUS: Pamplona  

ESTUDIOS: 

Humanidades + Diploma en Estudios Curatoriales (generación de ideas y proyectos artísticos 
que se materialicen en exposiciones). 
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Mención en Gestión cultural y del Patrimonio y del Itinerario en Empresa y Recursos Humanos. 

MODALIDAD: Presencial 

LÍMITE MÁXIMO DE ESTUDIANTES: No consta 

PLAN DE ESTUDIOS: Diferencias destacadas en asignaturas: 

Asignaturas de 3 y 6 Ctos. 

Las materias se organizan por módulos: 

Módulo I: Fundamentos filosóficos, antropológicos, sociológicos y psicológicos de la cultura 
contemporánea 

Módulo II: Fundamentos histórico-artísticos y geográficos de la cultura Contemporánea 

Módulo III: Fundamentos lingüístico-literarios y de la comunicación en la cultura 
contemporánea 

Módulo IV: Formación Complementaria y Profesionalizante 

Módulo V: Prácticas y orientación profesional 

Módulo VI: Trabajo de fin de Grado 

SALIDAS PROFESIONALES: 

Técnicos de gestión cultural en organismos públicos y privados 

Galerías de arte, orquestas, museos, fundaciones, palacios de congresos. 

Departamentos de marketing 

Agencias de desarrollo local y comunitario, ONGs. 

Medios de comunicación 

Docencia 

Investigación 

Recursos humanos y formación en empresas nacionales e internacionales. 

OBSERVACIONES: 

International Program: Asignaturas impartidas en inglés, seminarios, prácticas y estancias 
internacionales impulsan el desarrollo internacional de los alumnos. 

 

UNIVERSIDAD: Universidad Internacional de la Rioja 

CAMPUS: Virtual 

ESTUDIOS: Humanidades, Diferencias destacadas: Mención Gestión y Mención Humanidades 
y Empresa 

MODALIDAD: No presencial, 100% on line 

LÍMITE MÁXIMO DE ESTUDIANTES: No consta 

PLAN DE ESTUDIOS: Diferencias destacadas: 

Mención Gestión: Gestión y Administración de Empresas Culturales OP, Estética y Teoría del 
Arte OP, Interculturalidad y Fenómenos Culturales Actuales OP, La Dimensión Cultural del 
Turismo. 

 

Mención Empresa: varias asignaturas optativas de Economía y Empresa. 

Todas las asignaturas anuales, salvo optativas. 

Numerosas asignaturas optativas (50). 

SALIDAS PROFESIONALES: 

- Gestión cultural, 

- Dinamización cultural, 

- Mundo editorial, 

- Creación de espacios, 

http://www.unav.edu/web/facultad-de-filosofia-y-letras/international-program
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- Diseño de productos, instalaciones o servicios culturales, 

- Turismo cultural, 

- Medios de comunicación, 

- Docencia e investigación, 

- Mediación intercultural e internacional. 

OBSERVACIONES: Universidad privada. Alto grado de optatividad, dado su desarrollo on line 

 

UNIVERSIDAD: Santiago de Compostela 

CAMPUS: Lugo 

ESTUDIOS: Grado en Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural 

MODALIDAD: Presencial y semipresencial  

LÍMITE MÁXIMO DE ESTUDIANTES: 35 

PLAN DE ESTUDIOS: Diferencias destacadas en asignaturas: 

Derechos Humanos OB, 

Sociología de la Cultura OB, 

Cibercultura OB, 

Comunicación cultural OP, 

Protocolo OB, 

Cine, TV y Literatura OP 

SALIDAS PROFESIONALES: 

- gestión y difusión, 

- eventos culturales, 

-canales de distribución (editoriales, redes, cine, etc.) 

- museosgestión y difusión cultural en instituciones públicas y privadas, sector editorial y de 
diseño y producción de eventos culturales, canales de distribución (editoriales, redes sociales, 
cine, teatro, ficción audiovisual, multimedia), museos, etcgestión y difusión cultural en 
instituciones públicas y privadas, sector editorial y de diseño y producción de eventos 
culturales, canales de distribución (editoriales, redes sociales, cine, teatro, ficción audiovisual, 
multimedia), museos, etc 

OBSERVACIONES: alto grado de especialización de sus asignaturas 

 

UNIVERSIDAD: Católica San Antonio de Murcia 

CAMPUS: Murcia (Facultad de Ciencias Sociales y de Comunicación) 

ESTUDIOS: Grado en Humanidades y Antropología social  

MODALIDAD: On line 

LÍMITE MÁXIMO DE ESTUDIANTES: NO SE HA ENCONTRADO  

SALIDAS PROFESIONALES: 

Salidas profesionales 

El plan de estudios del grado en Humanidades y Antropología Social dispone, entre los dos 
últimos semestres del ciclo formativo, una serie de materias y asignaturas de perfil 
profesionalizante que intentan cubrir, ofreciendo un contacto familiarizador en la medida de lo 
posible, con los principales perfiles de este tipo distinguidos y propuestos por el Libro Blanco 
del Título de Grado en Humanidades (pág. 185 ss.): 

· Comunicación y TICs 

· Gestión cultural 
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· Interpretación y difusión del patrimonio 

· Humanidades y empresa 

· Cooperación al desarrollo 

· Docencia 

· Turismo cultural 

 

Por tanto, los graduados en Humanidades y Antropología Social por la UCAM podrían tener, 
entre otras, las siguientes salidas profesionales: 

- Comunicación y TICs: 

· Director de línea editorial, encargado del seguimiento de colecciones, divisiones o líneas 
editoriales de carácter cultural. 

· Gestor de webs culturales. 

· Infonomista, profesional de la gestión de la información que sabe cómo implementar una web 
con contenidos culturales. 

· Gestor de art-net y e-cultura, creativo que utiliza Internet y otros soportes tecnológicos para 
promocionar y difundir social, económica y culturalmente productos culturales interactivos. 

- Gestión Cultural: 

· Gestor cultural, pudiendo establecer procedimientos, estándares, controles de calidad y 
valoraciones del impacto de las actividades culturales, y sabiendo buscar y gestionar recursos 
económicos. Puede encontrar sus salidas profesionales en el ámbito de la administración 
pública y en entidades, fundaciones y empresas privadas. 

- Interpretación y difusión del patrimonio: 

· Presentación y mediación del patrimonio, economía de los bienes culturales, la comunicación 
y difusión del patrimonio cultural. Podrán desarrollar su actividad profesional en la 
Administración (parques arqueológicos, parques culturales, eco-museos, museos, museos de 
“sitio”...), Fundaciones, Asociaciones, y en las empresas privadas relacionadas con la cultura y el 
patrimonio. 

- Humanidades y empresa: 

· Participando en la gestión/dirección empresarial gestión de empresas aportando su formación 
humanística y una visión global de la empresa y del mundo actual con sus nuevos retos sociales 
y organizativos. 

- Cooperación al Desarrollo: 

· Formulando y ejecutando en equipos multidisciplinares proyectos específicos de desarrollo en 
el seno de organizaciones no gubernamentales o en la administración pública, y en 
colaboración con instituciones diversas, nacionales e internacionales. 

- Docencia: 

· Profesional capacitado para impartir docencia en el ámbito de la enseñanza no universitaria, 
pública o privada. 

· Investigador: dentro de este perfil existe la posibilidad de continuar la especialización en 
tareas de investigación encaminándose hacia la docencia universitaria. 

- Turismo cultural: 

· Profesionales capaces de diseñar y gestionar itinerarios y productos culturales turísticos, en 
sentido amplio, que pueden integrar aportaciones de los diferentes patrimonios, tangibles e 
intangibles (natural y etnográfico; histórico, arqueológico y artístico, entre otros). Promotores 
de productos turísticos culturales especializados, en instituciones públicas, nacionales e 
internacionales, y en empresas privadas que desarrollan ofertas selectivas. 

 

OBSERVACIONES: 

Su particularidad es que se imparte on Line. 

Hay muy pocas asignaturas de Filología. 

Por el carácter confesional de la Universidad, tiene dos asignaturas de Teología. 
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Entre los idiomas modernos, sólo se imparten asignaturas de inglés. 

 

UNIVERSIDAD: Pablo de Olavide 

CAMPUS: Sevilla (Facultad de Humanidades) 

ESTUDIOS: 

Grado en Humanidades 

Doble Grado en Humanidades y Traducción e Interpretación 

MODALIDAD: Presenciales 

LÍMITE MÁXIMO DE ESTUDIANTES: 30 

PLAN DE ESTUDIOS: 

Lenguas utilizadas: español. Los estudiantes pueden cursar hasta 36 créditos en inglés, francés, 
alemán, árabe o italiano que son los cinco idiomas que se pueden elegir en este grado. Los 
estudiantes han de elegir solo uno. 

SALIDAS PROFESIONALES: 

Grado en Humanidades: 

En el folleto sólo dice Gestión y administración de cultura, pero en la web de la Facultad: 

Salidas Profesionales: 

Gestión Cultural, Interpretación y difusión del Patrimonio 

Docencia de Educación Secundaria y Bachillerato 

Docencia en centros bilingües 

Cooperación Internacional 

Edición y corrección de textos 

Documentación, archivística y biblioteconomía 

Arqueología 

Geografía y estudios del territorio 

Acceso a una amplia gama de postgrados 

 

Doble grado Humanidades y Traducción e Interpretación 

Salidas Profesionales. A la finalización de sus estudios de Doble Grado en Humanidades y 
Traducción e Interpretación en la UPO, el egresado estará capacitado para ejercer las siguientes 
profesiones: 

Gestión cultural, Interpretación y difusión del Patrimonio 

Docencia de Educación Secundaria y Bachillerato 

Docencia en centros bilingües 

Docencia de Lenguas 

Traducción 

Interpretación de Enlace 

Cooperación Internacional 

Relaciones Internacionales: mediación multilingüe 

Edición y corrección de textos. Documentación, archivística y biblioteconomía 

Arqueología 

Interpretación de lengua de signos española 

Geografía y estudios del territorio 

Acceso a una amplia grama de postgrados 

 

OBSERVACIONES: 

Grado en Humanidades: 
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Seguimiento de una lengua moderna en varios cursos. Difiere de otros planes de estudios en 
que oferta un nivel V y VI de esa lengua entre las optativas de 4º curso. 

El porcentaje de asignaturas de Historia es mayor que en otros planes. 

Doble Grado: 

En cinco cursos, con diferentes niveles de idiomas modernos y su equivalente en la traducción. 

Las asignaturas de Historia están más orientadas hacia la Contemporánea y con una ausencia 
total de Prehistoria y Antigua. 

 

UNIVERSIDAD: Cádiz 

CAMPUS: Cádiz 

ESTUDIOS: Grado en Humanidades 

MODALIDAD: Presencial 

LÍMITE MÁXIMO DE ESTUDIANTES: No encontrado 

OBSERVACIONES: 

Varias asignaturas específicas de gestión cultural y del patrimonio. 

Comparte con otros planes de estudio varios niveles de idiomas modernos, concentrados en los 
dos primeros cursos. 

Formación integral en Humanidades. 

 

UNIVERSIDAD: Almería 

CAMPUS: Almería (Facultad de Humanidades y Psicología) 

ESTUDIOS: Grado en Humanidades 

MODALIDAD: Presencial 

LÍMITE MÁXIMO DE ESTUDIANTES: 75 (cubierto 2014-15=49) 

PLAN DE ESTUDIOS: 

Estructura del título 

Módulo 1: FORMACIÓN BÁSICA. 

Módulo 2: FUNDAMENTOS HISTÓRICOS Y ANÁLISIS CRÍTICO. 

Módulo 3: LENGUA Y COMUNICACIÓN. 

Módulo 4: MANIFESTACIONES CULTURALES. 

Módulo 5: CIENCIAS DEL PAISAJE Y TERRITORIO. 

Módulo 6: CIENCIAS DE LA SOCIEDAD Y EL PENSAMIENTO. 

Módulo 7: IDIOMA MODERNO AVANZADO. 

Módulo 8: CONTEXTOS DEL GRADO, ENTORNOS PROFESIONALES Y TRABAJO FINAL. 

SALIDAS PROFESIONALES: 

- Docencia en Secundaria y Bachillerato (a través del Máster de Secundaria). 

- Docencia Universitaria e Investigación (a través del Doctorado). 

- Función pública en general (hasta el Grupo A). 

- Gestión del patrimonio y animación turística y cultural. 

- Empresas de base creativa y cultural. 

OBSERVACIONES: 

Formación integral en Humanidades. 

Los niveles de idiomas modernos, concentrados en los dos primeros cursos. 

Muchas asignaturas tienen títulos (y seguramente contenidos) atractivos. 
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A partir de este análisis del mapa del Grado en Humanidades a nivel nacional, 
se ha llevado a cabo una comparación centrada en el perfil profesional que 
contempla la titulación en la Universidad de Alicante y los que se recogen en el 
resto de centro. Los resultados se recogen de manera resumida en el siguiente 
cuadro: 

Tabla 5. Análisis comparativo perfiles profesionales 

ÁMBITO DEL PERFIL 
PROFESIONAL 

UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE 

RESTO DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

DOCENCIA -Docencia en 
enseñanza 
secundaria 

- Docencia en Secundaria y Bachillerato (a 
través del Máster de Secundaria). 

- Docencia Universitaria e Investigación (a 
través del Doctorado) 

- Docencia en centros bilingües 

- Enseñanza permanente para adultos 

 

GESTIÓN Y 
DIVULGACIÓN 
CULTURAL 

-Especialista en 
planificación y 
difusión cultural y 
patrimonial 

-Dinamizador/a de 
actividades 
culturales 

-Técnico/a de 
cultura 

 

-Gestión del patrimonio y animación turística 
y cultural 

-Gestión de Museos, galerías de Arte, Centros 
Culturales, Patrimonio, archivos y bibliotecas 

-Técnico en gestión cultural, dinamizador 
cultural 

-Gestor de webs culturales, art-net y e-cultura. 

-Programador de actividades artísticas y 
culturales 

-Medios de comunicación 

-Galerías de arte, orquestas, museos, 
fundaciones, palacios de congresos. 

-Departamentos de marketing. 

-Medios de Comunicación y Documentación 

-Arqueología y Restauración artística 

 

ASESORÍAS/ 
CONSULTORÍA 

-Asesor/a en cultura -Asesor en cultura en empresas de base 
creativa y cultural. 

-Evaluadores del medio ambiente y 
patrimonial 

-Experto en ciencias de la sociedad, del 
lenguaje y de la comunicación 

-Disseny de materials didàctics culturals i 
activitats en serveis educatius per a museus i 
organismes culturals 

COOPERACIÓN, 
MEDIACIÓN 
INTERCULTURAL 

-Mediador/a 
intercultural 

-Relaciones Internacionales: mediación 
multilingüe 

-Cooperación internacional para el desarrollo 

-Mediador/a intercultural 

TURISMO 
CULTURAL 

 -Profesionales capaces de diseñar y gestionar 
itinerarios y productos culturales turísticos. 
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-Promotores de productos turísticos culturales 
especializados. 

-Profesionales del sector turístico patrimonial 
(Guías Interpretes) 

-Técnicos municipales de actividades 
turísticas. 

EDITORIALES, 
EDICIONES 

 -Director de línea editorial, encargado del 
seguimiento de colecciones, divisiones o líneas 
editoriales de carácter cultural 

-Técnico en edición, corrección, producción, 
difusión y crítica de textos 

OTROS  -Función pública en general (hasta el Grupo 
A) 

-Traducción -Interpretación de Enlace 

-Interpretación de lengua de signos española 

-Geografía y estudios del territorio 

-Técnico en archivos, bibliotecas y museos 

-Técnico en prospecciones, excavaciones y 
estudios arqueológicos 

-Carrera diplomática 

-Geografía y estudios del territorio 

-Netsurfer y documentalista multimedia 

-Recursos humanos y formación en empresas 
nacionales e internacionales 

-Elaboració i gestió de continguts en mitjans 
tradicionals (premsa escrita, llibres de text, 
etc.) i electrònics (pàgines web, etc.). 

-Gestor de comunitats. 

3. CONCLUSIONES 

El proyecto desarrollado ha puesto en evidencia que teniendo en cuenta tanto 
los informes de la Comisión de Grado de la titulación de Humanidades, como las 
valoraciones que han arrojado las encuestas realizadas al alumnado y al 
profesorado, el nivel de satisfacción con la titulación es moderado. En general, se 
demanda una mayor coherencia del plan de estudios que evite las lagunas y 
duplicidades detectadas. 

Por otra parte, del análisis de los resultados obtenidos de la recogida de 
información de los planes de estudio Humanidades que se imparten en todas las 
universidades españolas, se concluye que pueden encontrarse dos tipos de Grados: 

- Generalistas 
- Profesionalizantes (normalmente lo que incluyen itinerarios en su plan de 

estudios) 

El Grado de Humanidades impartido en la UA tiene una vocación más bien 
generalista, lo que se traduce en unos perfiles profesionales amplios y menos 
definidos. En cualquier caso, estos perfiles se asemejan, en gran medida, al del resto 



Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 85 

de universidades. Sólo se observa la omisión de perfiles en el campo del turismo 
cultural y el mundo editorial. De cara a la posible elaboración de un nuevo plan de 
estudios, los miembros de la red consideran que es fundamental concretar las 
salidas profesionales del título para construir un plan de estudios coherente y que 
tenga como uno de sus ejes vertebradores la empleabilidad. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

El desarrollo de la Red ha contado con la colaboración del profesorado del 
Grado en Humanidades y del alumnado de tercero y cuarto curso para la 
realización de las encuestas presentadas. No ha habido dificultades dignas de 
mención. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Sobre el análisis realizado, se han perfilado las siguientes propuestas de 
mejora: 

- Estudiar la implantación de itinerarios reduciendo la oferta actual de 
asignaturas optativas. 

- Estudiar e impulsar la implicación del Grado en Humanidades en dobles 
titulaciones. 

- Mejorar la coordinación docente activando el claustro de profesores. 
- Reforzar el núcleo formativo propio del Grado, y que constituye su 

identidad propia, en torno a las materias características de las 
Humanidades: Clásicas, Filosofía y Arte. 

- Contemplar la implantación de una modalidad de enseñanza 
semipresencial que permita captar un mayor número de estudiantes. 

- Incorporación de materias nuevas o adaptación de las asignaturas ya 
existentes en el plan de estudios para que formen adecuadamente al 
alumnado para el desempeño de las profesiones asociadas a la titulación. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

El trabajo desarrollado en la Red ha puesto de manifiesto la necesidad de 
continuar el seguimiento del Grado en Humanidades, así como de profundizar en 
el análisis de su perfil profesional, ampliando el alcance de la reflexión aquí 
emprendida hasta las materias de Prácticas Externas y Trabajo de Fin de Grado, 
por lo que se considera oportuno que el proyecto tenga continuidad en el próximo 
curso. 
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 Estudio de la implantación de los cuatro 
cursos del Grado en Ingeniería Civil 
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Tomás Jover, Roberto; García Barba, Javier 

Dpto. de Ingeniería Civil 
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Dpto. Edificación y Urbanismo 

Pérez López, Gema 

Secretaría Administración de la Escuela Politécnica Superior 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. El objetivo de esta red de investigación se encuentra basado en el análisis de los 
resultados obtenidos en el Curso Académico 2013-14, correspondientes a las asignaturas de primer, 
segundo, tercer y cuarto curso del Grado de Ingeniería Civil, de forma que se pueda proceder a la 
mejora de los procedimientos de trabajo del profesorado implicado en el desarrollo de las 
asignaturas de los cursos indicados, dentro del marco creado por la implantación del EEES. Para 
ello se han analizado las metodologías empleadas en las distintas asignaturas analizadas, los 
calendarios y plazos asignados a cada una de ellas, los procedimientos de evaluación y los resultados 
de los mismos. Al mismo tiempo, se ha creado una comisión cuyo objetivo es el de analizar las 
necesidades de conocimiento de las distintas asignaturas, adecuando el contenido de las ofertadas 
en los primeros cursos a las exigencias de los posteriores, y ofreciendo de esta forma al alumno una 
formación homogénea a lo largo Grado de Ingeniería Civil. 

Palabras clave: ingeniería civil, resultados asignaturas, EEES.
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

La puesta en funcionamiento durante el curso 2010-11 de los Títulos de Grado 
adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en la Universidad de 
Alicante, significó un profundo cambio en la educación universitaria tanto en las 
titulaciones como en los contenidos y la metodología docente. Esta circunstancia 
ha venido dada por la Ley Orgánica de Universidades 6/2001 (LOU), de 21 de 
diciembre (BOE, de 21 de diciembre de 2001) y la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, por la que se modifica la LOU (BOE, de 13 de abril de 2007) (LOM-LOU), 
siendo especialmente significativas las indicaciones marcadas en el ámbito de la 
calidad de la enseñanza. 

En esta realidad, la presente memoria muestra el trabajo realizado por los 
antes citados integrantes de la red de investigación, con el objetivo final de analizar 
-a través de los resultados obtenidos en las asignaturas de primero, segundo, tercer 
y cuarto curso-, los distintos problemas que hayan surgido con la implantación del 
Espacio Europeo de Educación Superior en estos cuatro cursos de los que se 
compone el grado en Ingeniería Civil, analizando su contenido, relación entre ellas 
y modelos de evaluación. La red de investigación la han formado distintos 
profesores coordinadores de asignaturas de los cuatro cursos y a su vez miembros 
de la Comisión de Titulación del Grado de Ingeniería Civil. 

1.2. Revisión de la literatura 

Se han empleado como elementos bibliográficos esenciales el Libro Blanco 
del Título de Grado en Ingeniería Civil (ANECA); la Memoria para la solicitud de 
verificación del título de Grado en Ingeniería Civil (Universidad de Alicante), 
documento validado por ANECA; el libro La multidimensionalidad de la educación 
universitaria. Redes de Investigación Docente - Espacio Europeo de Educación 
Superior. Vol. I, de M. A. Martínez Ruiz y V. Carrasco Embuena, así como el trabajo 
“Red para la evaluación y seguimiento de la implantación de las metodologías 
asociadas al EEES en el Primer Curso del Grado en Ingeniería Civil”, dirigido en el 
año 2011 por el Prof. Borja Varona Moya, “Red de coordinación de seguimiento de 
primer y segundo curso del Grado de Ingeniería Civil” dirigido por el Prof. Javier 
García Barba, “Red de coordinación en la implementación eficaz de cuarto curso 
de grado en ingeniería civil de la escuela politécnica superior” dirigido por el 
profesor Emilio Manuel Zornoza Gómez, “Estudio de la implantación de los tres 
primeros cursos del grado en ingeniería civil” dirigido por el profesor Luis Aragonés 
Pomares. 

1.3. Propósito 

El propósito de esta red de investigación ha sido analizar el resultado de las 
asignaturas que han definido la carga docente de los cuatro cursos del Grado de 
Ingeniería Civil en 2013-14, considerando la relación transversal que existe entre las 
mismas y analizando los resultados respecto a los obtenidos en los cursos 
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anteriores. Por otro lado, se propondrá un modelo de estudio sobre el contenido 
de las asignaturas, analizando los contenidos y necesidades de cada una de ellas, 
tanto en el corto plazo (curso inmediatamente posterior) como a largo plazo 
(totalidad del título), permitiendo una formación integral y ajustada posible del 
alumnado. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

Los objetivos de esta red de investigación docente se han centrado en analizar 
a partir de la red anterior donde se analizaban los tres cursos anteriores, los 
resultados obtenidos en las asignaturas de Primer, Segundo, Tercer y Cuarto de la 
titulación de Grado de Ingeniería Civil durante el curso 2013-14. Siendo este el 
objetivo principal, se ha tomado como punto de partida el trabajo anterior de otras 
redes de investigación en docencia, empleando para ello tanto los mapas 
conceptuales de la titulación - en donde se puso de manifiesto las relaciones entre 
las distintas asignaturas en los diferentes cursos, y que permitió definir la 
necesidad de coordinación entre las mismas al existir una relación de dependencia 
entre ellas- como los resultados de las asignaturas en el curso pasado y presente. 
Por lo tanto, y teniendo como punto de partida las fichas de las asignaturas 
aprobadas por la Aneca, se analizó por parte de los integrantes de la red de 
investigación los resultados obtenidos en la totalidad de las asignaturas de todos 
los cursos que componen el Grado, así como las necesidades de conocimientos 
previos y a adquirir por el alumno, de forma que pudieran aprovechar, con el mayor 
rendimiento posible, el contenido de las asignaturas. 

Tal y como se puede apreciar en la Figura 1, las necesidades de conocimientos 
y competencias transversales entre las distintas asignaturas obliga a que el alumno 
haya asumido el contenido de las mismas, de forma que sea capaz de relacionar los 
diferentes conceptos transmitidos durante la docencia; esta circunstancia adquiere 
mayor importancia según se avanza en la titulación, puesto que las asignaturas de 
cursos superiores exigirán unos requisitos mínimos que el alumno debe haber 
satisfecho con anterioridad, como es el caso de la asignatura del TFG en el que el 
alumno debe haber obtenido todas las competencias referentes a la especialidad 
cursada (Figuras 2). 
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Figura 1 Mapa conceptual del Grado de Ingeniería Civil 

ASIGNATURA DE 4º CURSO. TRABAJO FIN DE GRADO 
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Figura 2 Ficha de la asignatura Trabajo Fin de Grado.

 

Sin embargo, los requisitos de conocimientos -ya sean adquiridos 
anteriormente o durante el desarrollo del curso-, pasan, por un lado, por conocer 
el nivel de los alumnos respecto de las distintas asignaturas -con el análisis de los 
resultados obtenidos-, así como por la necesidad que cada una de las asignaturas 
tiene respecto de las demás, con la distribución en los distintos tipos de contenidos 
(teoría, problemas, prácticas de campo, prácticas de laboratorio,…) según puede 
verse en la Figura 3. 
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Figura 3 Ejemplo de distribución y tipos de grupos atendiendo al contenido de las 
asignaturas 

 

De forma similar a lo realizado en anteriores convocatorias de los proyectos 
de redes de investigación en docencia, en alguna de las asignaturas se ha llevado a 
cabo, de forma experimental, un pequeño cuestionario -completamente anónimo- 
el primer día de clase, con objeto de definir, por un lado, el nivel de los alumnos 
en la asignatura en cuestión, y por otro, que los estudiantes tengan un 
conocimiento exacto de sus conocimientos y carencias, de cara a enfrentarse a la 
asignatura en cuestión. Los resultados, que como en otros cursos académicos no 
son esperanzadores inicialmente, parecen mejorar considerablemente al final de la 
asignatura, demostrando que una parte considerable de los alumnos han sido 
capaces de asumir sus propias necesidades y tomar las medidas necesarias para 
alcanzar los objetivos propuestos. 

2.2. Método y proceso de investigación 

Por primera vez, se ha completado los cuatro cursos del Grado en Ingeniería 
Civil, de ahí que se haya analizado la evolución de los resultados obtenidos durante 
todos los cursos del Grado desde su inicio 2010-11 hasta 2013-14. 

En cuanto a la matriculación, aún no se ha cambiado la tendencia negativa 
de pérdida de alumnado de primera matriculación desde el inicio del Grado hasta 
la fecha. Los resultados arrojan una bajada del 55,84% sobre la matriculación inicial 
entre los años 2010 y 2013 (265 a 117). 

Por otro lado, se ha analizado cada una de las asignaturas y su evolución por 
cursos (ejemplos de estos valores que se observan en las Figuras 4 y 5). 
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Figura 4 Evolución de la tasa éxito en el periodo 2010-2013 

 

 

Figura 5 Evolución de la tasa de eficacia en el periodo 2010-2013 
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De las Figuras 4 y 5 se desprende que hay asignaturas que han tenido una 
evolución positiva con respecto a la media, como son Fundamentos Matemáticos I 
de 1º, Cálculos de Estructuras I y Mecánica de Suelos y Rocas de 2º y Geotécnia y 
Cimientos de 3º, sin embargo hay una serie de asignaturas que deben ser corregidas 
como Geología Aplicada a la Ingeniería Civil y Fundamentos Físicos a la Ingeniería 
Civil en 1º, Amplicación de Matemáticas en 2º y Ingeniería Sanitaria de 3º, debido a 
su tendencia en la tasa de eficicencia y de éxito. La Tasa de Éxito con un 58,62% y 
59,88% y Eficacia 50,90% y 53,13% en los dos primeros cursos es coherente con la 
exigencia de la titulación, ya que en 3º y 4º de grado esas tasas aumentan 86,86% y 
95,11% para la tasa de éxito y 76,90% y 93,21% para la tasa de eficiencia, lo que 
supone un aumento considerable. Esto nos hace reflexionar sobre las causas del 
aumento o lo que es lo mismo sobre las causas de que en los cursos inferiores esa 
tasa sea inferior. La respuesta la encontramos en varios puntos: 

- La nota media de corte de entrada a la titulación. 
- La coordinación entre asignaturas transversales. Se ha detectado la falta 

de conocimientos básicos en asignaturas de cursos superiores. 
- La selección que se produce de los alumnos. Ya que se dispone de una tasa 

de abandono del 31%. 
- Las asignaturas propias de la titulación están en su gran mayoría 

representadas entre 3º y 4º curso del grado. 

Sin embargo, hay un aspecto que debe destacarse y es el elevado porcentaje 
de alumnos no presentados a examen. Así en la totalidad de las asignaturas 
estudiadas tanto de Primer Curso (13,72%) como de Segundo Curso (11,85%). Este 
porcentaje disminuye cuando se llega a Tercer Curso (9,58%) y Cuarto Curso 
(1,10%), que a su vez se transforma en una mejor tasa de eficiencia. 
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Tabla 1. Tasa Eficacia Curso 1º 2010-2013 

 

Tabla 2. Tasa Eficacia Curso 2º 2010-2013 

 

Tabla 3. Tasa Eficacia Curso 3º 2010-2013 

 

Tal y como puede apreciarse en las Tablas 1, 2 y 3 y coincidiendo con aquellas 
asignaturas que pudieran identificarse con una mayor exigencia de conocimientos 
base, se ha puesto de manifiesto un elevado porcentaje de alumnos que no se han 
presentando a los correspondientes exámenes de estás asignaturas, aún con la 
circunstancia que desde la puesta en funcionamiento de los títulos de grado en la 
Universidad de Alicante, el hecho de perfeccionar la matrícula ya supone que las 
correspondientes convocatorias anuales quedan consumidas (con la posibilidad de 
las extraordinarias en los plazos correspondientes). Lo que se desprende del 
número de alumnos que no se presenta a los exámenes es: 
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- Que los alumnos no son capaces de llevar todas las asignaturas 
matriculadas. Sería recomendable dejar al alumnado pudiera elegir el 
número de asignaturas a matricularse desde el Primer Curso, sin tener 
que tener obligación de presentar un justificante de trabajo. 

- De la Tasa de Abandono del 31% se desprende que muchos alumnos no 
son capaces de seguir los criterios de la UA para mantenerse en ella. Esto 
puede tener algún sentido en que el nivel exigido a un Ingeniero es similar 
que al exigido a un alumno de Ciencias o Letras, cuando el propio 
Ministerio diferencia a la hora de becar los diversos tipos de alumnado. 

- Los resultados medios no son tan buenos en los dos primeros cursos, debe 
darse especial atención a los valores de las asignaturas anteriormente 
citadas como aquellas que requieren un mayor conocimiento inicial (y, 
por tanto, podría indicarse que un mayor esfuerzo de trabajo para su 
comprensión por parte del alumno), en las que los porcentajes de 
alumnos no presentados se encuentran en el entorno del 32,24% en 
Mecánica para Ingenieros o el 18,25% de Fundamentos de Informática en 
primero o el 26,30% en Mecánica de Suelos y Rocas y el 23,53% de Cálculo 
de Estructuras II. Lo que nos indica que la falta de base en la asignatura 
del primer curso hace que el alumno que se matricula en una asignatura 
de segundo curso donde necesita la base de la primera hace que no se 
presente a ésta última. 

3. CONCLUSIONES 

Los datos acumulados de todos los Cursos del Grado en Ingeniería Civil 
parecen indicar que existen valores elevados de alumnos no aprobados y no 
presentados en aquellas asignaturas en las que, por los contenidos que se imparten 
(con niveles medio-altos de matemáticas y física), éstos supongan un escollo 
importante para que los porcentajes de aprobados sean aceptables, no obstante 
esos valores van mejorando conforme a la experiencia que va teniendo el alumno 
en la carrera. Esto se aprecia en el aumento de aprobados y de no presentados en 
las asignaturas de más escollo en la carrera. Por lo tanto, esta circunstancia debe 
llevar a valorar, en un primer momento, la formación que han recibido los alumnos 
de los dos primeros cursos en su anterior formación preuniversitaria que una vez 
cogen experiencia ésta va mejorando el índice de aprobados. A través de los 
resultados de los exámenes, puede observarse como en muchas de las asignaturas 
son las bases conceptuales las que no permiten al alumnado alcanzar los 
conocimientos mínimo exigidos, de tal forma que los alumnos no son capaces de 
paliar con trabajo personal (tal y como se encuentra definido en los títulos de 
grado, con un 60% de trabajo individual respecto la carga total en créditos ECTS 
de cada una de las asignaturas) las exigencias de la titulación. 

Por otro lado, debe considerarse que los datos obtenidos de No Presentados, 
son lo suficientemente significativos de que al alumno le supone un gran esfuerzo 
una serie de asignaturas, de tal manera que se las dejan para el curso siguiente. En 
este aspecto, en los cursos académicos analizados se observan valores medios 
superiores al 10% en 8 de las 10 asignaturas de primer curso y en prácticamente 



Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 99 

todos los años en los que se está dando la docencia, aumentando hasta el 32% en 
algunas asignaturas de primer curso de 2013-14, 31% en las asignaturas de segundo 
curso de 2013-14, 19% en las asignaturas del tercer curso y 8% en asignaturas de 
cuarto curso. Considerando estos valores ya de por sí como importantes, vemos 
una tendencia clara de disminución en el número de No Presentados conforme 
avanzamos en el curso de la carrera, ello es debido a empezar las asignaturas 
propias de la especialización y la disminución de las asignaturas básicas 
(matemáticas, física y expresión gráfica). 

Por último, y directamente relacionado con los dos aspectos relacionados 
anteriormente, de las distintas reuniones mantenidas de la red de investigación se 
desprende la necesidad de, por un lado, aunar criterios respecto a la valoración de 
alumnos como No Presentados, y por otro, la de definir de la forma más exhaustiva 
posible, las necesidades de formación de los cursos superiores de las distintas 
asignaturas, de forma que encuentren en la formación universitaria básica (de los 
cursos inferiores) el apoyo necesario para su mayor y mejor implementación y 
desarrollo, ofreciendo a los alumnos la máxima capacidad posible de formación. 
Respecto a la valoración de los alumnos como No Presentados, la opinión 
compartida por los miembros del grupo de trabajo fue la de definir como 
parámetro la asistencia a la evaluación continua, de forma que aquel alumno que 
no hubiera superado un límite inferior del 50% se le consideraría como No 
Presentado, si bien la ausencia a los correspondientes exámenes ordinario y 
extraordinario, supondría una calificación de No Aprobado. En cuanto a las 
necesidades básicas de conocimientos a emplear en los cursos superiores de la 
titulación, se han conformado grupos de trabajo entre las distintas asignaturas 
relacionadas, de forma que las correspondientes a los cursos superiores definieran 
los conocimientos básicos necesarios en los que profundizar durante el transcurso 
de la formación básica de los cursos preliminares, ello profundizaría en la 
coordinación entre asignaturas y por otro lado posiblemente mejoraría el 
rendimiento de los alumnos en los cursos inferiores si el conocimiento básico 
desarrollado por nuestro alumnado, viene en relación con la necesidad de 
aprendizaje que necesita para las asignaturas de los curos superiores. Ya que como 
se desprende en los resultados obtenidos, estos son bastante buenos en los cursos 
superiores. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

La mayor dificultad encontrada para un correcto análisis de los objetivos 
propuestos inicialmente en la red de investigación es la correspondiente a las fecha 
de entrega de la memoria de los trabajos realizados. Debemos trabajar con datos 
del curso anterior, ya que el estudio de los valores obtenidos en las distintas 
asignaturas (durante uno o más cursos académicos, tal y como es este caso) 
depende, en gran medida, de la convocatoria en la que éstos tengan lugar, siendo 
además, necesario, que el período objeto de control abarque la totalidad de la 
horquilla temporal de las asignaturas; así, y debido a que la convocatoria 
extraordinaria de la totalidad de éstas tiene fecha de celebración asignada por la 
Universidad de Alicante entre el 26 de Junio y el 25 de Julio, por lo que es imposible 
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obtener resultados de este curso académico, imposibilitando su inclusión en este 
trabajo (habiéndose optado por no considerar los datos de las existentes, al 
considerar que podían ofrecer una visión sesgada) y posterior análisis. 

Por otro lado, la Escuela Politécnica Superior en particular y la Universidad 
de Alicante en general, deberían fomentar la creación de grupos de trabajo que 
analicen las necesidades de conocimientos con que se encuentran las asignaturas 
de cursos superiores respecto a las inferiores, permitiendo una mayor y mejor 
optimización de tiempo y recursos docentes en la formación del alumnado. Esta 
circunstancia tendría como objetivo final que el alumno poseyera las herramientas 
necesarias para una correcta asimilación de los conceptos, mayor en lo particular 
y menor en lo general, si bien no debe olvidarse que un aparte esencial de los 
conocimientos del alumno vienen dados por formación preuniversitaria, puesto 
que según se define en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior (MECES): “… los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria 
general”. 

5. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La puesta en funcionamiento durante el curso 2014-15 de los Coordinadores 
de Curso y dada la experiencia desarrollada por las redes anteriores, debería 
permitir poder corregir las deficiencias detectadas en la presente de Red de 
Investigación. Para ello, sería adecuado continuar con proyectos de investigación 
en docencia similares al actual, observando y analizando la puesta en 
funcionamiento de los sistemas de mejora indicados anteriormente, siendo para 
ello necesario un esfuerzo por parte de la totalidad del alumnado y del profesorado 
de la titulación, permitiendo de esta manera la correcta adecuación entre las 
necesidades de los alumnos y la docencia impartida, permitiendo alcanzar una las 
competencias definidas de la forma más provechosa posible. 

El análisis de la continuidad del alumnado de Ingeniería Civil una vez 
terminado sus estudios con respecto a su matriculación en los másteres 
correspondientes, es otro de los estudios que se deberían hacer, así como el éxito 
o fracaso de dicho alumnado en los mismos (Máster de Caminos o Máster de 
Geología). 
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RESUMEN. La red de trabajo formada por los profesores coordinadores de semestre y de titulación 
del Grado en Geología (Facultad de Ciencias, Universidad de Alicante) ha tenido como objetivos 
principales: afianzar la implementación de las enseñanzas conforme al contenido del plan de 
estudios del título verificado; elaborar planes de mejora para solventar las posibles deficiencias 
detectadas y colaborar con los instrumentos del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) del 
centro en la elaboración de los informes de autoevaluación del título. 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, en la que cada investigador (coordinador) aporta una investigación 
individualizada del semestre del que es responsable. Ante la inminente acreditación del título el 
próximo curso, buena parte de las tareas se han enfocado a colaborar en los informes de auto-
evaluación del título y en los planes de mejora. 

Palabras clave: geología, seguimiento, plan de mejora, autoevaluación, sistema de garantía de 
calidad.
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre estableció las directrices de 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. Este proceso de implantación de los 
nuevos planes de estudio ha dado como resultado la primera cohorte de 
estudiantes que ha obtenido el título de Grado conforme al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) (Sánchez y Zubillaga, 2005). La acreditación de los 
títulos constituye el siguiente paso, entendiéndose como tal la determinación de 
la medida en la cual las enseñanzas universitarias cumplen o no con los estándares 
mínimos o de excelencia en función de una serie de criterios preestablecidos 
(Michavila y Zamorano, 2007). 

Siguiendo las directrices del Real Decreto antes citado, las universidades 
establecieron mecanismos de seguimiento de las titulaciones (Sistema de Garantía 
Interna de la Calidad) con el objeto de garantizar un nivel de calidad que facilite 
su acreditación y el mantenimiento de las mismas. La Universidad de Alicante, 
desde el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad (VPEC) y a través 
del Secretariado de Calidad y la Unidad Técnica de Calidad (UTC) ha establecido 
un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de los Centros de la UA, con 
la elaboración de un protocolo y de una documentación marco enfocada a cada 
centro y que garantice 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). 

Durante el próximo curso 2015-16 se realizará el proceso de Acreditación del 
Titulo de Grado en Geología de la Universidad de Alicante. De acuerdo con la 
mencionada 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, 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), ha desarrollado un 
Sistema Integral de Gestión de la Calidad (SIGC) en el campo de la evaluación 
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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. 

1.2. Revisión de la literatura 

El proceso de Bolonia ha supuesto, por tanto, un impulso al desarrollo de 
sistemas de aseguramiento de la calidad en la Educación Superior (Pozo, 2010), 
entre otros aspectos, con la aparición de de Sistemas de Garantía de Calidad (SGC) 
que aseguren la adecuación de los Títulos y, en general, del proceso educativo. 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 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 
(Sánchez y Zubillaga, 2005; Michavilla & Zamorano, 2008). 

Un Sistema de Garantía de Calidad (SGC) en un Plan de Estudios puede 
definirse como un conjunto de elementos interrelacionados del Título mediante 
los cuales se gestiona planificadamente la calidad del mismo en la búsqueda de la 
satisfacción de sus beneficiarios y/o grupos de interés (estudiantes, empleadores, 
administración,…), con un enfoque orientado a la mejora continuad de la 
enseñanza, la investigación, la gestión y, en general, de los servicios que se ofertan 
(Pozo et al., 2009). Un aspecto fundamental en el proceso de seguimiento y en el 
funcionamiento de los SGC es que debe velar por la difusión de los resultados e 
implicarse en el continuo perfeccionamiento; asimismo, debe disponer de unos 
procedimientos asociados a la Garantía de Calidad y dotarse de unos mecanismos 
formales para la aprobación, control, revisión periódica y mejora del Título 
(Declaración de Bolonia, 1999). 

Tabla 1. Directrices y Criterios para la Garantía de Calidad en el EEES 

Directrices y Criterios para la Garantía de Calidad en el EEES 

Criterios y directrices europeas para la garantía interna de calidad dentro de las Instituciones 
de Educación Superior (cuya finalidad es el apoyo y orientación a las instituciones que 
desarrollan sus propios Sistemas de Garantía de Calidad):  

– Política y procedimientos para la garantía de calidad. 

– Aprobación, control y revisión periódica de programas y títulos. 

– Evaluación de los estudiantes. 

– Garantía de calidad del personal docente. 

– Recursos de aprendizaje y apoyo al estudiante. 

– Sistemas de información. 

– Información pública. 

Criterios y directrices europeas para la garantía externa de calidad de la Educación Superior 
(cuya finalidad es el apoyo y orientación a las Agencias de Garantía de Calidad que trabajan en 
el EEES):  

– Utilización de procedimientos de garantía interna de calidad. 
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– Desarrollo de procesos de garantía externa de calidad. 

– Criterios para la toma de decisiones. 

– Procesos ajustados a sus finalidades. 

– Informes. 

– Procedimientos de seguimiento. 

– Evaluaciones periódicas. 

– Análisis de todo el sistema. 

Criterios y directrices europeas para las Agencias de Calidad que aunque no reducen su libertad 
de actuación, sí garantizan su profesionalidad, credibilidad y transparencia para todos los 
agentes implicados en el proceso:  

– Utilización de procedimientos de garantía externa de calidad. 

– Rango oficial. 

– Actividades. 

– Recursos. 

– Declaración de la misión. 

– Independencia. 

– Criterios y procesos de garantía externa de calidad utilizados por las agencias. 

– Procedimientos de responsabilidad. 

 

Las acciones y procedimientos contenidos en los Sistemas de Garantía de 
Calidad de los Títulos y/o de los Centros en las Universidades están, a su vez, en 
consonancia con los “Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el 
Espacio Europeo de Educación Superior” elaborados por la Agencia Europea de 
Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (ENQA), y permiten 
combinar acciones de valoración y supervisión llevadas a cabo por los responsables 
de los Títulos, Centros, y por las Universidad en su conjunto. 

Las Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, elaboradas por la ENQA y aprobadas en la reunión de Bergen 
2005, recomiendan el aseguramiento de la calidad como una de las pautas de 
actuación de las instituciones universitarias. En la Tabla 1 se muestra a clasificación 
de los criterios y directrices europeas en materia de calidad de las enseñanzas 
universitarias (Michavila y Zamorano, 2008). 

1.3. Propósito 

En el 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) (Figura 1). La propia Comisión de Grado de Geología (Facultad 
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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 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. 
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Figura 1. Composición y jerarquía de las comisiones docentes que actúan directamente 
en el funcionamiento del Grado en Geología  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El SGIC de la Facultad de Ciencias 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 2, en la que se 
representa el “ciclo de mejora de la formación Universitaria”.  
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Figura 2. Ciclo de mejora de la formación Universitaria 

 

El documento básico del SGIC 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 

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. Esta red que tiene como 
principal objetivo favorecer la mejora continua de la titulación y garantizar un nivel 
de calidad que facilite su acreditación y el mantenimiento de la misma. Esta red 
está constituida por los miembros de la Comisión de Titulación, que, junto con las 
otras comisiones de titulación, se enmarcan en la Comisión de Garantía Interna de 
Calidad de la Facultad de Ciencias (CGICFC) (Fig. 1). 

2.2. Materiales 

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 (Figura 3). 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. 
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Figura 3. Estructura de coordinación y dirección del Sistema de Garantía de la Calidad del 
Centro 

 

2.3. Instrumentos 

Con el objeto de facilitar el proceso de seguimiento y acreditación de sus 
titulaciones oficiales, 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/) (Figura 4). 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. Mediante esta plataforma se 
establecen las tareas de los diferentes implicados en el seguimiento de las 
titulaciones y en la revisión y mejora continua del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad. 

Los implicados en el seguimiento de las titulaciones son: El equipo de 
dirección del centro, el coordinador de la titulación, el coordinador de Calidad del 
centro, la UTC, el vicerrectorado con competencias en Calidad, el Consejo de 
Gobierno y la AVAP. 

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
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Figura 4. Niveles de organización de la plataforma AstUA 

 

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) 

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). 

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-ciencias.html
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-ciencias.html
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3. RESULTADOS 

Los estudios de Grado en Geología se implantaron por primera vez en la 
Universidad de Alicante (UA) durante el curso académico 2010-11. El curso 2013-14 
supuso la implantación del 4º y último curso, con lo que al finalizar éste, se 
graduaron los primeros geólogos formados en la UA. 

El plan de estudios de Geología se ha implantado siguiendo las directrices 
establecidas en las competencias y objetivos del título verificado. Gracias a la 
implicación de todas las partes ejecutoras de este proyecto, se ha podido realizar 
una implantación satisfactoria del Título. En este punto, cabe destacar el alto nivel 
académico y grado de compromiso del personal docente. Por otra parte, a nivel 
institucional, el apoyo ofrecido tanto por la Facultad de Ciencias como por la UA 
para la dotación de espacios, servicios y personal administrativo de apoyo ha 
propiciado que se puedan cumplir los objetivos de implantación de forma 
satisfactoria. No se han producido modificaciones respecto de la memoria de 
verificación. 
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Figura 5. 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.  

 

4. CONCLUSIONES 

La valoración global en relación a la implantación del Grado en Geología y al 
desarrollo de los cursos académicos es positiva, como se pone de manifiesto a partir 
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de las opiniones de los distintos estamentos implicados (encuestas de evaluación 
docente, de satisfacción,…). En general, se ha cumplido el plan de aprendizaje 
previsto y se han alcanzado los objetivos académicos planteados. Hasta la fecha, 
los valores de las tasas de abandono se encuentran entre los establecidos en la 
memoria verificada (20-30%) y los de la tasa eficiencia muy por encima (memoria 
verificada: 70-80%; Grado en Geología 2013/14: 94%). No obstante hay que recalcar 
que, si bien la implantación del Grado está siendo satisfactoria, el escenario en el 
que estamos actuando no corresponde exactamente con el escenario en el que se 
diseñó el Título (disminución de actividades en grupos reducidos, aumento del 
tamaño de grupos de prácticas,…etc.), lo que dificulta la impartición de los mismos 
con la calidad deseada. 

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 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. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las principales dificultades encontradas durante la puesta en marcha y 
desarrollo del título que aún son patentes en el presente curso se centran en: 

- Bajo porcentaje de alumnos de primera opción. Esto se debe 
principalmente a la escasa o nula presencia de la Geología en la Enseñanza 
Secundaria y Bachillerato, no contando con una asignatura específicas en 
segundo de Bachillerato, con la que si cuentan el resto de disciplinas de 
ciencias (Matemáticas, Física, Química y Biología) ya que la asignatura 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente tiene un porcentaje bajo de 
contenidos geológicos. Para tratar de solventar esta carencia, la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Alicante, con la participación muy activa 
del Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, está 
realizando importantes actividades promocionales de la titulación, entre 
las que destacan las ediciones anuales de la Geoyinkana, Geolodía 
Alicante, Olimpiadas de Geología, Jornadas Científicas en Ciencias de la 
Tierra,...etc. Estas actividades han contado con una participación total de 
más de 12.000 personas desde que la titulación está en marcha. Asimismo, 
se ha realizado un gran esfuerzo en la visibilidad en internet de todo lo 
referente a la titulación, no solamente en lo referido a normativas o 
procesos administrativos, sino también en promoción del Título y 
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material docente. En este curso ha entrado funcionamiento una 
plataforma dedicada en exclusiva a la Geología de la provincia de Alicante 
(https: //es-es.facebook.com/Geoalicante), que dispone de un importante 
espacio diversas actividades y materiales docentes. 

- Perfil de ingreso de los alumnos no adecuado, con deficiencias 
importantes en disciplinas básicas (principalmente de matemáticas). Una 
vez detectado el perfil de ingreso inadecuado, la Facultad intenta 
remediarlo poniendo en marcha un programa para ayudar a los alumnos 
con dificultades en Matemáticas denominado “Programa de 
Mentorización”. Dicho programa consiste en que alumnos de cursos 
superiores del Título de Matemáticas (Licenciatura y Grado) realizan 
tutorías grupales a alumnos de primer curso de las distintas titulaciones 
de ciencias. En el curso 2014-15 se añadió un Curso de Complementos de 
Matemáticas para el primer curso, impartido por profesores del 
Departamento Análisis Matemático) que se encarga de la docencia de 
estas asignaturas en el grado. 

El ajuste del coste económico de las prácticas sobre el terreno (salidas de 
campo, imprescindibles en cualquier disciplina geológica) con el modelo de 
financiación de la Universidad. En ese sentido el Departamento de Ciencias de la 
Tierra y del Medio Ambiente, responsable de la mayor parte de las prácticas sigue 
realizando una notable labor de coordinación y optimización de los recursos con 
el fin de minimizar los gastos, manteniendo y mejorando, en la medida de lo 
posible, la calidad de la docencia. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Se han establecido las siguientes líneas de actuación o propuestas de mejora 
para el siguiente curso académico: 

- Continuar con la difusión y presencia en redes sociales, tanto a nivel 
nacional, como internacional. 

- Incentivar los programas de movilidad nacional/internacional para 
profesorado y alumnado. 

- Continuar y optimizar las labores de coordinación tanto horizontal, en los 
semestres, como vertical, entre cursos. Así como avanzar en la 
coordinación global de la titulación. 

- Revisar periódicamente los contenidos de las asignaturas para mejorar la 
continuidad de las mismas y evitar solapamientos. 

- Reflexionar sobre la reducción de los créditos dedicados a la asignatura 
Trabajo Fin de Grado y la ubicación semestral de algunas asignaturas. 

- Flexibilizar, con el visto bueno de la Universidad de Alicante, la norma de 
que el 50% de la calificación de las asignaturas del grado corresponda a la 
evaluación continua con el objetivo de utilizar otras posibilidades de 
evaluación. 

- Procurar que aumente el número de alumnos que realiza las diversas 
encuestas de satisfacción (Curso, semestres, prácticas externas,...etc). 
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- Mejorar los programas de financiación de prácticas de campo, laboratorio, 
etc. 

- Potenciar y optimizar los programas de refuerzo y mentorización en 
materias básicas. 

- Mejorar las Tasas de matriculación y rendimiento del título. 
- Optimización del tamaño de los grupos para clases de problemas y 

tutorías grupales. 
- Mejorar el reconocimiento de las labores docentes realizadas en 

asignaturas como Trabajo Fin de Grado y Prácticas Externas. 

En la Tabla 2 se detallan los planes de mejora organizados en criterios de 
Gestión del Título (Organización y desarrollo; Información y transparencia; 
Sistema de Garantía de Calidad), Recursos (Personal académico; Personal de 
apoyo, recursos y servicios) y Resultados (Resultados de aprendizaje; Indicadores 
de satisfacción y rendimiento). 

Tabla 2. Propuestas de mejora para el curso 2015-16 

PROPUESTAS DE MEJORA Grado de Geología (UA) 

Criterio 1. Organización y desarrollo 

Establecer un sistema de revisión periódica de contenidos para actualizarlos y evitar posibles 
solapamientos. 

Potenciar e impulsar los programas de Acción Tutorial y mentorización entre los alumnos, 
incluyendo el diseño de actividades más intensivas para la adquisición de niveles mínimos en 
materias básicas. 

Mejorar el reconocimiento de las labores docentes realizadas en asignaturas como Trabajo Fin 
de Grado y Prácticas Externas. 

Solucionar los problemas puntuales de descoordinación y falta de planificación de asignaturas. 

Participar en redes docentes y cursos de formación enfocados hacia el proceso de evaluación. 

Fomentar la participación en proyectos de innovación docente. 

Criterio 2. Información y transparencia 

Aumentar la difusión de la titulación y reforzar la presencia en redes sociales. 

Aumentar la difusión de los programas de Movilidad para potenciar la participación del 
alumnado y profesorado. 

Mejorar la web grado. 

Criterio 3. Sistema de Garantía interno de calidad 

Mejorar el reconocimiento de las tareas de gestión por parte de la UA. 

A partir de las encuestas docentes, reflexionar sobre los mecanismos adecuados para que el 
profesorado se interese por mantener unos buenos resultados. 

Criterio 4. Personal académico 

Mejorar la tasa de reposición del profesorado con incorporación de profesores a tiempo 
completo. 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios 

Analizar las necesidades específicas de material de prácticas, para incorporarlas a los planes de 
financiación de material fungible e inventariable de la UA que gestiona el Centro. 

Ampliar y optimizar costos de software para uso docente. 

Optimizar gastos asociados a prácticas de campo. 

Ampliar los recursos bibliográficos de la titulación. 

Aumentar el número de laboratorios.  
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Criterio 6. Resultados de aprendizaje 

Mayor difusión del Programa de Mentorización. 

Acciones para mejorar el rendimiento en las materias de Matemáticas y Física. 

Reflexión sobre la implantación de Cursos Cero o Cursos de Complementos de Materias Básicas, 
con reconocimiento del profesorado implicado. 

Aumentar la participación en las encuestas docentes. 

Resolver problemas en las asignaturas con peores resultados en la Encuesta General de 
Docencia. 

Ampliar la Encuesta General de Docencia a todas las asignaturas de la titulación. 

Aumentar la plantilla docente para optimizar el tamaño de los grupos para clases prácticas 
(campo, problemas, tutorías grupales). 

Solicitar a la UA la flexibilización del requisito de 50% de evaluación continua en los grados. 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento 

Mejorar la participación en las encuestas de satisfacción. 

Establecer mecanismos de evaluación propios por materias o asignaturas. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

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.). El funcionamiento de Redes Docentes en apoyo de estas tareas ha 
resultado positivo, por lo que se prevé su continuidad en futuros cursos. 
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RESUMEN. Implantación de los nuevos Grados, como sustitución de las Licenciaturas en los 
estudios universitarios, lleva consigo un proceso de Reacreditación, consistente en la revisión de 
una serie de parámetros de calidad, a realizar una vez terminada su implantación. Este proceso se 
ha desarrollado en tres ámbitos principales: la Gestión del Título, los Recursos de los que se dispone 
y, por último, los Resultados, y tiene como fin principal evaluar si los resultados obtenidos son 
adecuados para garantizar la continuidad de la impartición del Grado. El equipo de trabajo que ha 
llevado a cabo la revisión y ha puesto en marcha los procesos de mejora en el Grado de Biología de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante ha sido la Comisión de Título. La revisión que 
dicha Comisión ha realizado se ha centrado en evaluar 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. Toda la información generada en este grupo 
de trabajo, ha sido volcada a la aplicación “AstUA” con la que se gestionan los programas de calidad 
de toda la Universidad de Alicante 

Palabras clave: grado en biología, reacreditación, gestión de los títulos, gestión de la calidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.2. Problema/cuestión 

La reacreditación es un proceso inherente a la implantación de los Grados. 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) 
http://www.aneca.es/Programas/ACREDITA. El objetivo de esta profunda 
revisión, que termina con la evaluación externa por parte de la ANECA, es evaluar 
si los resultados del Grado son los adecuados y permiten garantizar la correcta 
continuidad de la impartición de los mismos, hasta su nueva reacreditación. Aun 
así, esta primera fase de Autoevaluación es el primer paso del proceso de 
reacreditación, ya que posteriormente habrá una Evaluación Externa que será la 
que acreditará definitivamente el Título. 

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). 

1.3. Revisión de la literatura 

El texto más importante y de referencia para este proceso de reacreditación 
es la Memoria Verificada del Título. En este documento están desarrolladas las 
competencias que los alumnos deberían adquirir como futuros graduados en 
Biología y los mecanismos utilizados para conseguirlas. Por tanto, la evaluación de 
resultados debe centrarse en primer lugar en comprobar si se han alcanzado los 
objetivos propuestos en dicha memoria, así como en valorar su evolución. La 
aprobación de esta memoria por parte de la ANECA es requisito imprescindible 
para la implantación del Grado 

Además de este documento imprescindible, para la revisión de los datos se 
han utilizado otros documentos que se han ido elaborando a lo largo del periodo 
de implantación de la titulación, como son: los informes de rendimiento de los 
años transcurridos; 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 las actas de la Comisión de Grado. Además, 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, se han tenido en cuenta como documentos 
de 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 

http://ciencias.ua.es/
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elaborado desde la implantación del Grado de Biología en la Universidad de 
Alicante. 

1.3. Propósito 

Los objetivos de esta Red de trabajo están marcados por las necesidades del 
proceso de la Autoevaluación, y se pueden resumir en los siguientes puntos: 

- evaluar 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 Memoria Verificada. 

- identificar las posibles debilidades para argumentar un Plan de Mejoras 
en los diferentes ámbitos de la titulación: transferencia de información a 
los nuevos egresados, disponibilidad de laboratorios y otras 
infraestructuras de la Facultad y, sobre todo, calidad de la docencia. 

- diseñar estrategias de mejora para paliar las debilidades y reforzar los 
puntos fuertes identificados. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El trabajo de coordinación, revisión, y autoevalución para la reacreditación 
del grado se ha llevado a cabo en la Comisión de Titulación de Grado de Biología. 
Esta Comisión están Presidida por el Decano de la Facultad, Luis Gras, la 
coordinadora académica del título, Mª Ángeles Alonso Vargas, y los ocho 
coordinadores de los semestres (Figura 1), además de un representante de 
estudiantes por cada curso y el representante de la asociación de alumnos de 
Biología (UA). Todo el trabajo que se genere en el seno de la Comisión, será puesto 
a disposición del Coordinador de Calidad de la Facultad de Ciencias, Sergio Molina, 
que es el responsable del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGCI) y que, 
junto al resto de los Coordinadores de Grado de las Titulaciones de la Facultad de 
Ciencias, serán los responsables de generar de forma definitiva el informe de 
autoevalución. 
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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 

 

Desde la Creación de la Comisión de Titulación en el Grado de Biología, ésta 
ha sufrido ligeras modificaciones de cambio en sus componentes debido a cambios 
en las coordinaciones de las asignaturas y, en consecuencia, en las coordinaciones 
de semestre; más recientemente (el pasado diciembre de 2014), por el cambio del 
equipo decanal. Es por ello que en este trabajo no sólo han participado los 
integrantes actuales de la Comisión de Grado, sino que se ha recibido también el 
asesoramiento y colaboración de los anteriores coordinadores titulación: Andreu 
Bonet y Rosa María Martínez. 

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 indicadores de calidad. 
La información sobre estos indicadores se ha recogido de diferentes fuentes: 

- 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 de los resultados de las evaluaciones externas llevadas a 
cabo por la AVAP y por la ANECA. 

- De los informes de rendimiento anuales, donde se recogen todos los datos 
referidos a la titulación: tasas de rendimiento y 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. 

- De las actas de las reuniones de las diferentes Comisiones de semestre 
- De las actas de la Comisión de Grado. 
- De los informes monográficos de los grupos de trabajo que se realizan 

para las Conferencias de Decanos de Biología. 
- De las Redes ICE, que se han ido elaborando durante los años de 

implantación del Grado en la Universidad de Alicante. 
- De la documentación aportada por el Sistema de garantía Interna de 

calidad (SGIC) y de la Unidad Técnica de Calidad de la UA (UTC). 
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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 
llevando a cabo con esta Red de trabajo, y que termina en el Informe de 
Autoevaluación del Título (IAT); una segunda fase (no realizada todavía), 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/) (Figura 2). 

Figura 2. Fases de la evaluación para alcanzar la reacreditación 

 

El presente trabajo está centrado en la fase de la autoevaluación, que 
comprende siete criterios de calidad, agrupados en tres dimensiones diferentes 
(Figura 3). Las dimensiones son: 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

http://avap.es/
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Figura 3. Dimensiones y Criterios de Calidad para la Evaluación del Grado en Biología 

 

2.4. Procedimientos 

Para la consecución de los objetivos previstos en este trabajo se han 
constituido grupos de trabajo, cada uno de los cuales se ha encargado de una parte 
de la autoevaluación de las diferentes dimensiones y criterios. El único criterio que 
no ha sido trabajado por estos grupos es el criterio 3. Este criterio es considerado 
un criterio general de la Facultad y se ha realizado íntegramente por el 
Coordinador de Calidad de la Facultad en coordinación con del resto de los 
coordinadores de Grado y Másteres de la Facultad de Ciencias. El criterio 3 se 
incluye en la Dimensión 1: Gestión del Título. Estos grupos han trabajado con todo 
el material disponible y con la información derivada de las reuniones periódicas 
que se realizan con las Comisiones de semestre, en las que participan los 
coordinadores de las asignaturas de cada uno de los semestres. Por último, la 
puesta en común y redacción final de todos los criterios se ha realizado en 
reuniones propias de la comisión de Grado y a través de un grupo de Trabajo, 
utilizando herramientas del Campus Virtual, donde se ha centralizado toda la 
información. 

3. RESULTADOS 

Los resultados se han estructurado siguiendo las directrices de la plataforma 
AstUA donde se ha incluido la información de la posterior revisión por parte de los 
evaluadores externos, coincidiendo con lo expuesto anteriormente en el apartado 
2.3, instrumentos de este trabajo en esta Memoria de las dimensiones y los criterios 
(figura 3). 

Dimensión 1. Gestión del título. En este apartado se concentran tres 

criterios. 

Respecto al Criterio 1: 
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a) Implantación del plan de estudios. El plan de Estudios del Grado de 
Biología ha sido implantando de una manera adecuada y sigue totalmente las 
directrices que se desarrollaron en la memoria Verificada. Aun así, y después de la 
puesta en marcha de la titulación, se han realizado diferentes solicitudes de 
modificaciones a la ANECA. Todas las modificaciones están recogidas en los 
informes de seguimiento anuales y en las resoluciones favorables recibidas de la 
ANECA. Los indicadores de calidad que han sido utilizados para conocer la 
evolución de la implantación de grado han sido satisfactorios. Las metodologías 
docentes que se especifican en las guías de las asignaturas han sido adecuadas para 
alcanzar tasas de éxito de hasta el 81 % en este último curso. 

b) Competencias definidas y despliegue en el plan de estudios. Las 
competencias para la formación del Graduado en Biología están recogidas en la 
memoria Verificada y están dirigidas a formar profesionales con capacidad de ser 
críticos, enfrentarse a la resolución de problemas y trabajar en equipo en un 
entorno científico, de tal manera que los estudiantes al termino de sus estudios 
hayan alcanzado las competencia para poder entrar en el mundo laboral-
profesional, o seguir sus estudios a través de másteres o del Doctorado. Las 
competencias que el Graduado en Biología debe conseguir son adquiridas a lo largo 
del desarrollo del Plan docente, dividido en cuatro módulos: el básico, el 
fundamental y el avanzado, éste último con dos itinerarios: “Biología Ambiental” y 
“Biotecnología y Biosanitaria”. La evaluación de estas competencias se realiza a 
través de las asignaturas de los cuatro módulos. De entre todas las competencias, 
las transversales son las más complicadas de evaluar, ya que suelen quedar ocultas 
por las generales y específicas. Tienen su evaluación explícita en la rúbrica del TFG, 
donde se evalúan alguna de ellas. Así mismo, el idioma extranjero también tiene 
su evaluación concreta y se recoge en la normativa. Es de destacar la existencia de 
la asignatura Prácticas Externas, donde los alumnos mejoran y perfeccionan 
algunas de las competencias relacionadas con la inserción en el mundo laboral. 

c) Mecanismos de coordinación docente. La implantación de los nuevos 
Grados, y su complejidad frente a lo que estaba instaurado, ha llevado consigo un 
esfuerzo de coordinación desde el principio. Se ha creado un sistema piramidal 
para este fin, donde existe una comisión de Grado, formada por coordinadores de 
semestre; éstos, a su vez, lideran comisiones de semestre, formadas por los 
coordinadores de las asignaturas y representantes de alumnos (delegados de curso 
y vocal de la titulación). Todas estas comisiones se reúnen durante el semestre o el 
año. Todas las reuniones están presididas por el Coordinador de Grado, por lo que 
se favorece una coordinación transversal en el sistema piramidal. En las comisiones 
de semestre, donde tienen una implicación importante los alumnos delegados, los 
coordinadores de las asignaturas ponen en común el método de evaluación 
previsto para realizar un cronograma que no solape y que tenga, en la medida de 
lo posible, una homogenización en las actividades de evaluación. En estas 
comisiones se han planteado diferentes dudas y problemas, como los sistemas de 
evaluación, la asignatura del TFG, la coordinación transversal en los semestres, la 
puesta en marcha de las nuevas TIC en la docencia, etc. Las memorias realizadas 
se pueden consultar a través del Programa de Redes (online) que se organiza desde 
el Instituto de Ciencias de la Educación de la UA. 
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d) Criterios de admisión. El perfil de la titulación, los requisitos de acceso 
y los criterios de admisión son públicos (web del centro y oficial de la UA) y se 
ajustan a la legislación universitaria vigente. A la vista de los indicadores de 
calidad, éstos son los adecuados. 

Respecto al Criterio 2: 

a) Información adecuada y actualizada sobre el programa formativo, 
desarrollo y resultados. Desde la página web de la Facultad de Ciencias hay un 
acceso exclusivo al Grado de Biología, donde existe información completa, tanto 
para satisfacer las preguntas previas que se pueda hacer un futuro alumno de este 
grado (información sobre el Grado, vídeos, plan de estudios, recursos etc.), como 
para los de nuevo ingreso (con información sobre procedimientos de acceso, 
preinscripción y matrícula, programas de tutorización, etc.), y para los alumnos 
que ya lo están cursando (con información sobre normativa de permanencia y 
reconocimiento de créditos, transferencia de créditos, horarios y calendarios de 
exámenes, cronogramas semestrales de actividades de evaluación, etc.). Para los 
alumnos de últimos cursos, la web de la Facultad tiene toda la información relativa 
a programas de Movilidad a través de la OPEMIL (Oficina de Prácticas en Empresa, 
Movilidad e Inserción Laboral), y una información pormenorizada sobre el TFG, 
con normativas, calendarios, tribunales, impresos, etc. El desarrollo y los 
resultados del título son accesibles a través de la página web del Centro en el 
apartado SGIC (Sistema de Garantía Interno de la Calidad), donde se recoge de 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 SGIC. Muchos de estos datos se pueden consultar a través 
de la Página de la UA, y en las aplicaciones UACloud y AstUA. Información 
necesaria para la toma de decisiones de los futuros estudiantes y otros agentes de 
interés del sistema universitario. Existen entradas para facilitar la información de 
los nuevos egresados, entradas para los estudiantes de los diferentes Grados, 
entradas para los alumnos de Máster, etc. Además, la Facultad ofrece diferentes 
actividades que están dirigidas a los alumnos de secundaria y bachiller, cuyo 
objetivo es acercar los diferentes grados que se ofertan en la Facultad a este sector 
de la sociedad: olimpiadas científicas, visitas a la universidad o la posibilidad de 
realizar prácticas en los laboratorios de la Facultad, con un porcentaje muy elevado 
de las prácticas dirigidas al ámbito de la Biología. La normativa relacionada con las 
prácticas externas, permanencia, acceso, etc., se puede consultar, además, en la 
página web del Vicerrectorado de Estudiantes. 

b) Acceso de los estudiantes a la información sobre el plan de estudios 
y los resultados de aprendizaje previstos. La página web del centro contiene 
toda la información actualizada sobre planes de estudios, guías docentes, horarios, 
aulas, cronogramas semestrales de actividades de evaluación, calendario de 
exámenes, mecanismo de extinción del plan antiguo y procedimiento de 
adaptación, etc. Las guías docentes de cada asignatura se encuentran disponibles 
y actualizadas cada curso en todos sus apartados: competencias, contenidos, 
metodología, sistema de evaluación y bibliografía. También aparece en cada guía 
el profesorado que imparte la asignatura, con indicación de su categoría docente, 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 127 

así como la planificación temporal de la enseñanza. También está disponible en 
esta página web del centro toda la información sobre el trabajo fin de grado (TFG) 
así como sobre movilidad y prácticas externas. Para la gestión del TFG, la 
Universidad de Alicante ha desarrollado una plataforma específica (UAproject) a 
la que se accede a través de la intranet de la Universidad. Además de toda la 
información contenida en esta página, existe una atención personalizada, se 
organiza un acto de bienvenida para los nuevos alumnos. También se les oferta el 
programa de acción tutorial (PAT), en donde un profesor-tutor les ofrece apoyo, 
ayuda y orientación en temas relacionados con aspectos académicos, personales y 
profesionales. 

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. 

Dimensión 2. 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). 

Respecto al Criterio 4: 

a) El personal académico reúne el nivel de cualificación académica requerido 
para el título y dispone de suficiente experiencia profesional y calidad docente e 
investigadora. En la memoria verificada se establece la elevada cualificación del 
profesorado que imparte la titulación. En la Tabla 6.1.1 del Anexo 1, se especifica la 
categoría del personal académico disponible, número de sexenios de investigación 
y quinquenios docentes. El objetivo de la Facultad de Ciencias ha sido siempre el 
mantener la máxima excelencia docente e investigadora. El porcentaje de PDI 
doctor se ha mantenido durante la implantación de los sucesivos cursos del grado, 
siendo del 83,7% en el curso 2010/2011 y del 82.39% en el curso 2013/2014, a pesar 
de que la tasa de PDI a tiempo completo ha sufrido un descenso, desde el 75% en 
el curso 2010/2011 al 67,61% en el cuso 2013/2014, debido a la disminución, en estos 
años, de la tasa de reposición en la Universidad de Alicante. El personal académico 
es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus 
funciones y así como para atender a los estudiantes. Las guías docentes de cada 
asignatura publicadas en la web general del título recogen el profesorado que la 
imparte y también su categoría profesional. Asimismo en la Tabla 6.1.1 de la 
memoria verificada se indica el número de profesores por Departamento. Los datos 
de profesorado garantizan la atención del estudiante, no solo en las horas 
presenciales de las diferentes actividades docentes, sino también mediante tutorías 
individuales presenciales o virtuales a través de la plataforma UA Cloud-Campus 
Virtual. 

b) Formación y actualización pedagógica del personal académico. El 
vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, a través del Instituto de Ciencias 
de la Educación (ICE) promueve anualmente el Programa de Formación Docente 
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de la Universidad de Alicante. La oferta formativa del ICE se organiza a través de 
cursos y talleres relacionados con experiencias prácticas de la Universidad y dando 
respuesta a las demandas actuales de innovación tecnológica y metodológica, 
siendo un elemento de intermediación entre necesidades y aportaciones del 
profesorado. Asimismo promueve el programa de redes de investigación en 
docencia universitaria. Este programa favorece e impulsa proyectos de 
investigación constituidos en equipos de trabajo colaborativo, dirigiendo sus 
esfuerzos hacia la mejora de la docencia en general y la calidad del aprendizaje del 
alumnado, mediante el intercambio de experiencias, metodologías y herramientas 
entre el personal académico. 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. 

c) Implicación del personal académico en actividades de investigación, 
desarrollo, innovación y repercusión de la misma en el título. El profesorado del 
Grado en Biología tiene una intensa actividad investigadora, tal y como refleja el 
número de sexenios de investigación acumulados (Tabla 6.1.1 del Anexo 1 de la 
memoria verificada) y los datos de actividad investigadora recogidos en la web de 
los departamentos, además de en las memorias de la Universidad. La repercusión 
en el título se plasma en la actualización continua de los contenidos, tanto teóricos 
como prácticos, especialmente en asignaturas optativas y en los trabajos de fin de 
grado. 

El Criterio 5 se centra en el personal de apoyo, criterios y servicios. 

a) El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es 
suficiente para la adecuada implantación del título. El personal de apoyo 
aparece en la memoria verificada (Tabla 6.2 del Anexo 2) 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. La 
mayor parte del personal cuenta con más de 10 años de experiencia en el puesto 
que ocupan. b) Recursos materiales. En la memoria verificada 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 algunos de los edificios de departamentos donde los 
alumnos tienen que ir a consultar las tutorías a los despachos de los profesores. 

c) Programas periódicos para la mejora de los recursos materiales. El 
programa Campus Accesible-Campus Igualitario, impulsado por el Vicerrectorado 
de Campus y Sostenibilidad, es un plan de mejora de la accesibilidad y el uso 
igualitario de las instalaciones y servicios, tomando como referentes cuatro 
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edificios del campus entre los que se encuentra el pabellón de laboratorios de 
Biotecnología y la Facultad de Ciencias II. El Vicerrectorado de Estudiantes, a 
través del Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), lidera el programa de Igualdad de 
Oportunidades para estudiantes con discapacidad, dirigido a todos aquellos 
estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea 
de índole física, sensorial, psíquica o mental, o con una enfermedad crónica que 
incida en sus estudios con el objetivo de garantizar a los alumnos con discapacidad 
de la UA el derecho a cursar sus estudios y a los ajustes razonables en función de 
sus necesidades individuales. El Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad 
dispone de un programa anual de adquisición de bibliografía docente y de 
investigación, cuya finalidad es mantener la renovación de la bibliografía empleada 
por el profesorado, tanto en su actividad docente como investigadora. El programa 
de Calidad de Prácticas de la Facultad de Ciencias es un programa anual para la 
renovación e incorporación de instrumental de laboratorio y material fungible para 
prácticas que garantiza el adecuado equipamiento de los laboratorios docentes. 

d) Servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la 
movilidad. Como servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para 
la movilidad (todos detallados en el memoria verificada), cabe destacar el trabajo 
que se 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, desde un 
punto de vista más personalizado al alumnado de la Facultad de Ciencias, a la 
Oficina de Movilidad de la UA. 

e) Planificación de Prácticas Externas. La OPEMIL es la unidad creada por 
la Facultad de Ciencias para la gestión de la planificación de prácticas externas. El 
plan de estudios incluye, en su último curso, una asignatura optativa de Prácticas 
Externas 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. Desde la web del 
centro se puede acceder al listado de empresas en las que los estudiantes pueden 
realizar sus prácticas profesionales 

Dimensión 3. Resultados. Ésta tercera dimensión incluye el Criterio 6 

y el Criterio 7. 

El Criterio 6: 

a) 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. Las actividades formativas, 
así como la metodología y el sistema de evaluación, se recogen en las guías 
docentes de cada una de las asignaturas del Grado. Las guías docentes recogen toda 
la información incluida en sus fichas de la memoria verificada. La metodología, la 
temporalización y los criterios de evaluación, recogidos en estas guías, están 
adecuadas a las fichas verifica aprobadas por la ANECA y siguen las normativas de 
la Universidad de Alicante. Las guías se actualizan cada curso; estás 
actualizaciones, que no son cambios profundos en la estructura de la guía, pasan 
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por la temporalización, ya que esta tiene que realizarse cada año, adaptándose a 
los horarios establecidos por la Facultad y alguna otra modificación menor que 
aclare o facilite la información contenida al alumno. Después de la revisión y 
actualización por parte del profesor coordinador estas guías son aprobadas en 
Consejo de Departamento y posteriormente ratificadas en la Comisión de Grado, 
que 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, donde se puntúan las asignaturas y que son realizadas por la Unidad 
Técnica de Calidad, la valoración media global de las asignaturas del título ha sido 
de 7,3/10 para el curso 2013-14, siendo este valor muy próximo al obtenido en cursos 
anteriores (7,3 para el curso 2012-13 y 7,2 para los cursos 2011-12 y 2010-11). 

b) Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos 
del programa formativo y se adecúan a su nivel del MECES. Los alumnos 
alcanzan las competencias básicas que se detallan en la memoria verificada; estas 
competencias pueden ser consultadas también a través de la página web del 
Centro. La garantía de que los graduados en Biología alcanzan estas competencias, 
está en los diferentes indicadores de Calidad que se desarrollan en el Criterio 7, 
tasas de éxito, tasa de eficacia, etc.). Estas tasas nos dan una evidencia de que los 
alumnos han alcanzado las competencias a través de la evaluación de las 
asignaturas. Además, en la rúbrica de los TFG de cada uno de los alumnos se 
evalúan de una forma explícita muchas de las competencias transversales; 
competencias que, por su naturaleza, presentan una evaluación menos evidente. 
De este modo los alumnos del Grado de Biología alcanzan satisfactoriamente las 
competencias generales adecuadas al nivel 2 de MECES. 

c) Los resultados de aprendizaje alcanzados permiten un nivel de 
empleabilidad satisfactorio para egresados y empleadores. El grado de 
satisfacción de los egresados con el título, relacionado con los resultados de 
aprendizaje alcanzados y el nivel de empleabilidad se obtiene de la encuesta de 
inserción laboral que realiza la UTC a los egresados cada dos años. Para los estudios 
de grado, se realizará por primera vez al finalizar el presente curso académico y, 
por tanto, no existen datos disponibles. El nivel de ocupación de los egresados en 
el Grado de Biología para el año 2011/2013 es de 54% 

Respecto al Criterio 7: 

a) Evolución de los principales datos e indicadores del título. El número 
de estudiantes de nuevo ingreso ha ido variando ligeramente durante los años de 
implantación del título. En el año 2010-2011, el número de nuevos ingresos superó 
la tasa de inicial de 160 alumnos, con un total de 173, debido a todos los alumnos 
que pasaron de la Licenciatura al Grado. Posteriormente, en el curso 2011-12, 
descendió a 136; en el año 2012-13 aún fue menor (129 alumnos) y la cifra se recuperó 
en el año 213-14, donde casi alcanzó el 100% de la matrícula. Consecuentemente, la 
tasa de matriculación se ha mantenido en el 96% desde la implantación del título. 
Este valor está en consonancia con el conjunto de la rama de Ciencias (96%). La 
tasa de abandono correspondiente al curso 2013-14, que es el primero en el que ha 
finalizado la implantación del título, ha sido del 16%, que es inferior a la tasa de 
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abandono de la rama de Ciencias (17%), a la general de la UA (17%), y menor que 
la prevista en la memoria verificada (20%). El valor de la tasa de rendimiento se ha 
mantenido en torno al 72% desde el primer curso en el que se implantó el título y 
se ha mantenido hasta alcanzar un 74% en el curso 2013-14. Este valor es alto 
respecto al conjunto de grados de Ciencias (que osciló entre un 67% en el curso 
2010-11 y un 74% para el curso 2013-14). La tasa de eficiencia de los graduados en 
Biología en el curso 2013-14, en el que el título está totalmente implantado, ha sido 
del 98%, que es superior a la media de la UA (92%) y a la de los grados de Ciencias 
(92%) y mucho más alta a la prevista en la memoria verificada (70%). El valor de la 
duración media de los estudios, para el curso 2013-14, que es el primero en el que 
ha finalizado la implantación del título, ha sido de 4,1 años que es la misma que la 
correspondiente a la rama de Ciencias (4,1 años) y muy próxima a la duración 
teórica del título. 

b) Satisfacción de estudiantes, profesorado, egresados y de otros 
grupos de interés. El nivel de satisfacción de los estudiantes con la titulación es 
de 6, algo por debajo de la media de las titulaciones de la UA (6.3). El grado de 
satisfacción de los estudiantes con el profesorado y con los recursos es más elevado 
(7,4 y 6,4, respectivamente) y el grado de satisfacción del profesorado con el título 
es de 6,3. Finalmente, indicar que el grado de satisfacción de los egresados con el 
título se obtiene de la encuesta de inserción laboral que se realiza a los egresados 
cada dos años y, por tanto, para los grados se realizará por primera vez en el 
presente curso académico. Es interesante destacar que, en las encuestas generales 
de docencia realizas por la Unidad Técnica de Calidad para la Facultad de Ciencias, 
la valoración media global de las asignaturas del título ha sido de 7,3/10 para el 
curso 2013-14 siendo este valor muy próximo al obtenido en cursos anteriores (7,3 
para el curso 2012-13, y 7,2 para 2011-12 y 2010-11). 

c) Indicadores de inserción laboral de los egresados del título. Las 
encuestas a los egresados las realiza la UTC cada dos años y, por tanto, para los 
grados se realizará por primera vez en el presente curso académico. 

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 y la 
adecuación del Grado a las exigencias actuales, con el objetivo final de que los 
alumnos graduados en Biología finalicen con las competencias que se exigen en la 
memoria verificada. 

La dimensión relativa a la Gestión del Título 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 
toda 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 
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organización docente y de gestión del Grado en Biología. Las Comisiones de 
semestre son un foro importante para poner en comunicación tanto problemas 
como aciertos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y constituyen un espacio de 
discusión que facilita el entendimiento y la resolución de conflictos. 

En cuanto a la dimensión Recursos, el personal académico que imparte en el 
Grado en Biología tiene una adecuada preparación para facilitar que los alumnos 
alcancen las competencias establecidas en el Memoria Verificada. Existe un 
número de profesores adecuado para impartir la docencia con una titulación de 
doctor, aunque la plantilla no presenta una estabilidad completa, ya que un 
elevado porcentaje del profesorado que está impartiendo docencia (cercano al 
30%) está ocupando plazas a tiempo parcial, lo que 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 el 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 Servicios 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. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

- Incompatibilidades de agendas e insuficiente tiempo disponible para 
reuniones de trabajo en la Comisión. 

- Unificación de posturas y búsqueda de consensos. 
- Retroalimentación entre todos los elementos involucrados en el Sistema 

nterno de Garantía de Calidad. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

6.1. Criterio 1. Organización y desarrollo 

- Establecer un sistema de revisión periódica de contenidos para 
actualizarlos y evitar posibles solapamientos. 

- Potenciar e impulsar los programas de Acción Tutorial y mentorización 
entre los alumnos, incluyendo el diseño de actividades más intensivas 
para la adquisición de niveles mínimos en materias básicas. 

- Mejorar el reconocimiento de las labores docentes realizadas en 
asignaturas como Trabajo Fin de Grado y Prácticas Externas. 

- Solucionar los problemas puntuales de descoordinación y falta de 
planificación de asignaturas. 
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- Participar en redes docentes y cursos de formación enfocados hacia el 
proceso de evaluación. 

- Fomentar la participación en proyectos de innovación docente. 
- Fomentar la formación pedagógica del profesorado. 
- Mejorar las posibilidades de participación en coordinación docente 

mediante el cómputo de estas actividades como horas presenciales de 
docencia 

6.2. Criterio 2. Información y transparencia 

- Aumentar la difusión de la titulación y reforzar la presencia en redes 
sociales. 

- Aumentar la difusión de los programas de Movilidad para potenciar la 
participación del alumnado y profesorado. 

- Mejorar la web grado. 

6.3. Criterio 3. Sistema de Garantía interno de calidad 

- Mejorar el reconocimiento de las tareas de gestión por parte de la 
Universidad de Alicante. 

- Reflexionar, a partir de las encuestas docentes, sobre los mecanismos 
adecuados para que el profesorado se interese por mantener unos buenos 
resultados en esas encuestas. 

6.4. Criterio 4. Personal académico 

- Mejorar la tasa de reposición del profesorado con incorporación de 
profesores a tiempo completo. 

6.5. Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios 

- Analizar las necesidades específicas de material de prácticas, para 
incorporarlas a los planes de financiación de material fungible e 
inventariable de la UA que gestiona el Centro. 

- Ampliar y optimizar costos de software para uso docente. 
- Optimizar gastos asociados a prácticas de campo. 
- Ampliar los recursos bibliográficos de la titulación. 
- Aumentar el número de laboratorios. 

6.6. Criterio 6. Resultados de aprendizaje 

- Mayor difusión del Programa de Mentorización. 
- Acciones para mejorar el rendimiento en las materias de Matemáticas y 

Física. 
- Reflexión sobre la implantación de Cursos Cero o Cursos de 

Complementos de Materias Básicas, con reconocimiento del profesorado 
implicado. 

- Trabajar, conjuntamente con los centros de educación secundaria y 
bachillerato, para definir los contenidos mínimos adecuados que 
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permitan al alumnado el correcto seguimiento de las materias 
universitarias de Ciencias. 

- Aumentar la participación en las encuestas docentes. 
- Resolver problemas en las asignaturas con peores resultados en la 

Encuesta General de Docencia. 
- Ampliar la Encuesta General de Docencia a todas las asignaturas de la 

titulación. 
- Aumentar la plantilla docente para optimizar el tamaño de los grupos 

para clases prácticas (campo, problemas, tutorías grupales). 
- Solicitar a la UA la flexibilización del requisito de 50% de evaluación 

continua en los grados. 

6.7. Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento 

- Mejorar la participación en las encuestas de satisfacción. 
- Establecer mecanismos de evaluación propios por materias o asignaturas. 

7. PERSPECTIVAS DE FUTURO DE ESTE TRABAJO 

- Revisión de los resultados de evaluación en el proceso de acreditación. 
- Diseño de protocolos y estrategias de mejora para paliar las debilidades. 
- Diseño de protocolos y estrategias que refuercen los aspectos positivos del 

título. 
- Planteamiento de las propuestas más coherentes de modificación de 

título en base a lo comentado en la comisión y al resultado del informe de 
acreditación. 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

http://www.aneca.es/Programas/ACREDITA 

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-ciencias.html 

http://avap.es/ 

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-ciencias.html
http://avap.es/


 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 135 

 Oportunidades para la Innovación  
en Urbanismo para Arquitectura 

R. Pérez-delHoyo; P. Martí Ciriquián; C. García-Mayor; A. Nolasco-Cirugeda;  
L. Serrano-Estrada; J.J. Quesada Polo; E. Mínguez Martínez 

Área de Urbanística y Ordenación del Territorio 
Departamento de Edificación y Urbanismo. Escuela Politécnica Superior 

Universidad de Alicante 

RESUMEN. En la presente Memoria se presenta la documentación elaborada para el desarrollo de 
las guías docentes de las asignaturas de Urbanismo en el Grado en Fundamentos de la Arquitectura 
de la Universidad de Alicante, para el próximo curso 2015-2016. De acuerdo a las estrategias de la 
Unión Europea y los criterios de elaboración de las memorias para la verificación de los títulos de 
grado, se ha tratado de iniciar el proceso de revisión, comenzando a repensar las guías docentes 
sobre una estructura centrada en los resultados del aprendizaje de los estudiantes y sus criterios de 
evaluación, todo ello para garantizar la adquisición de competencias, debiendo constituir este 
cuerpo central el punto de partida para la planificación de las diversas asignaturas y su 
coordinación, tanto en el área de conocimiento como en el conjunto de la titulación. El documento 
muestra el trabajo desarrollado por los miembros de la Red “Oportunidades para la Innovación en 
Urbanismo para Arquitectura” (3186), perteneciente al Proyecto de Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria 2014-2015, del Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad de la 
Universidad de Alicante, organizado por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), en la 
Modalidad I: Redes de Investigación en Docencia Universitaria de Titulación - EEES. 

Palabras clave: urbanismo, arquitectura, grado en fundamentos de la arquitectura, docencia 
universitaria, guías docentes.
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. 

1. INTRODUCCIÓN 

La docencia de Urbanismo en el Grado en Fundamentos de la Arquitectura 
en la Universidad de Alicante (UA) se compone de seis asignaturas, además del 
Trabajo Final de Grado (TFG). Su ciclo de implantación se ha iniciado en el 
presente curso académico 2014-2015, con la puesta en marcha del Primero, Cuarto 
y Quinto cursos del Grado. En el próximo curso académico 2015-2016, se implantará 
el Segundo curso del Grado. Y, se completará el ciclo, en el siguiente curso 
académico 2016-2017, con la implantación del Tercer curso del mismo [1]. En la 
Tabla 1 se observa, a falta del TFG, la estructura de las asignaturas de Urbanismo 
en el Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la UA y su ciclo de 
implantación. 

Tabla 1. Asignaturas de Urbanismo en el Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la 
UA 

Asignatura Código Curso Semestre ECTS Tipo 
Implantación 
en 

Urbanismo 1 -
U1- 

35514 2º 1º 6 Obligatoria 2015-2016 

Urbanismo 2 -
U2- 

35524 3º 1º 6 Obligatoria 2016-2017 

Urbanismo 3 -
U3- 

35529 3º 2º 6 Obligatoria 2016-2017 

Urbanismo 4 -
U4- 

35534 4º 1º 6 Obligatoria 2014-2015 

Urbanismo 5 -
U5- 

35539 

 
4º 2º 6 Obligatoria 2014-2015 

Urbanismo 6 -
U6- 

35544 5º 1º 6 Obligatoria 2014-2015 

 

Es por ello que, durante el presente curso, se han revisado y mejorado las 
guías docentes de las asignaturas de Urbanismo, impartidas por el área de 
Urbanística y Ordenación del Territorio en el Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura de la UA [2] [3] [4] [5] [6] [7]. De acuerdo a las estrategias de la Unión 
Europea (UE) y los criterios de elaboración de las memorias para la verificación de 
los títulos, hemos tratado de iniciar el proceso de revisión, comenzando a repensar 
las guías docentes sobre una estructura centrada en los resultados del aprendizaje 
de los estudiantes y sus criterios de evaluación, todo ello para garantizar la 
adquisición de competencias, debiendo constituir este cuerpo central el punto de 
partida para la planificación de las diversas asignaturas y su coordinación, tanto en 
el área de conocimiento como en el conjunto de la titulación. 

La presente Memoria muestra el trabajo desarrollado por los miembros de la 
Red “Oportunidades para la Innovación en Urbanismo para Arquitectura” (3186), 
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perteneciente al Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 
2014-2015, del Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad de la Universidad 
de Alicante, organizado por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), en la 
Modalidad I: Redes de Investigación en Docencia Universitaria de Titulación - 
EEES. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

En este apartado se presentan los materiales elaborados para el desarrollo de 
las guías docentes de las asignaturas de Urbanismo en el Grado en Fundamentos 
de la Arquitectura de la UA. Para cada una de las asignaturas, se ha seguido la 
siguiente estructura general: breve descripción de la asignatura en su contexto, 
resultados del aprendizaje que definen las asignaturas, actividades de evaluación, 
competencias y actividades. No se han incluido los materiales elaborados para la 
docencia en inglés por existir una Red específica para su estudio. 

2.1. Urbanismo 1 – Estudios Urbanos – 

La asignatura de Urbanismo 1 se desarrolla en el primer semestre del segundo 
curso de la titulación. Es la primera asignatura del área de Urbanística y 
Ordenación del Territorio que cursan los estudiantes de Grado en Fundamentos 
de la Arquitectura y supone un primer acercamiento al análisis y comprensión de 
la realidad urbana y territorial. 

2.1.1. Resultados de aprendizaje que definen la asignatura 

Para superar esta asignatura, el estudiante deberá demostrar que: 

- Ha aprendido las características básicas de los diversos modelos de 
crecimiento, de construcción e intervención en la ciudad, a través de un 
recorrido por determinados proyectos de la Historia del Urbanismo. 

- Ha comprendido en cada contexto histórico concreto la relación entre 
éstos modelos, los problemas urbanos y sociales que tratan de resolver y 
la transformación espacial y territorial que introducen. 

- Conoce y se ha iniciado en las metodologías y técnicas de intervención en 
la ciudad y en las herramientas de interpretación y análisis de la forma 
urbana y la descripción del territorio. 

- Conoce y se ha iniciado en las técnicas de la representación gráfica de la 
ciudad contemporánea. 

Con esta experiencia pretendemos iniciar el camino hacia la comprensión de 
la realidad urbana y territorial. Para ello, a través del descubrimiento: búsqueda y 
manejo de textos y materiales, etc., y de la representación gráfica, trataremos de 
describir la ciudad contemporánea como resultado de su secuencia de formación. 
De este modo, aprenderemos a identificar los distintos procesos históricos y las 
diversas formas de crecimiento que constituyen partes diferenciadas o 
reconocibles de la ciudad. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 138 

2.1.2. Actividades de evaluación 

Mediante las siguientes actividades de evaluación (Tabla 2), el estudiante 
deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos: 

Tabla 2. Actividades de evaluación. Urbanismo 1. Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura de la UA 

Tipo Criterio Descripción Ponderación 

Evaluación continua 

- Se valorará tanto el 
contenido de la exposición 
como las capacidades de 
argumentación y síntesis, para 
obtener y transmitir de forma 
adecuada los resultados y 
conclusiones del trabajo. 

Presentación-
exposición (del 
trabajo de curso) 

40 

Evaluación continua 

- Se realizarán entregas 
intermedias obligatorias 

- Se valorará tanto el 
contenido del trabajo como la 
calidad gráfica de la 
presentación del mismo. 

Trabajo de curso 60 

Total   100 

 

- El sistema será de evaluación continua. 
- La asistencia a todas las clases y la participación en las mismas será 

obligatoria. 
- Para poder aprobar la asignatura deberá alcanzarse un mínimo de 4 

puntos s/ 10 en cada una de sus partes evaluables y obtener como media 
un mínimo de 5 puntos s/ 10. 

- Los alumnos que no superen la asignatura por evaluación continua 
deberán realizar un examen teórico-práctico además de entregar el 
trabajo de curso. Este examen sustituirá en su porcentaje a la 
presentación-exposición pública de los trabajos. 

2.1.4. Competencias 

Los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura llevan al 
estudiante a ser más competente para (Tabla 3): 

Tabla 3. Competencias. Urbanismo 1. Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la UA 

 Competencias no compartidas 
Competencias compartidas 

con otras asignaturas de Urbanismo 

U1  CE3. Conocimiento adecuado 
y aplicado a la arquitectura y al 

 

 CE57. Conocimiento adecuado de la sociología, 
teoría, economía e historia urbanas 
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urbanismo de los sistemas de 
representación espacial 

 

 CE4. Conocimiento adecuado 
y aplicado a la arquitectura y al 
urbanismo del análisis y teoría 
de la forma y las leyes de la 
percepción visual 

 

 CE51. Conocimiento adecuado de los métodos de 
estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, 
la habitabilidad y los programas básicos de vivienda 

 

 CE48. Conocimiento adecuado de las teorías 
generales de la forma, la composición y los tipos 
arquitectónicos 

 

 CE35T. Aptitud para resolver el acondicionamiento 
ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y 
acústico, el control climático, el rendimiento 
energético y la iluminación natural 

 

 CE53. Conocimiento adecuado de las tradiciones 
arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la 
cultura occidental; sus fundamentos técnicos, 
climáticos, económicos, sociales e ideológicos 

 

 CE37T. Capacidad para la concepción, la práctica y 
desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis 
y anteproyectos 

 

 CE45T. Capacidad para diseñar y ejecutar trazados 
urbanos y proyectos de urbanización, 

jardinería y paisaje 

 

 CE55. Conocimiento adecuado de la relación entre los 
patrones culturales y las responsabilidades sociales del 
arquitecto 

 

 CE34T. Aptitud para suprimir barreras 
arquitectónicas 

 

 CE36T. Aptitud para catalogar el patrimonio 
edificado y urbano y planificar su protección 

 

2.1.5. Actividades 

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados 
previstos comprende las siguientes actividades (Tabla 4): 

Tabla 4. Actividades. Urbanismo 1. Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la UA 

U1 

Actividad 
docente 

Metodología 
Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

Seminario 

Teórico-práctico 
Taller 

Sesiones teórico-prácticas en las 
que se desarrollan las unidades 
temáticas especificadas en los 
contenidos del curso y que 
corresponden al estudio de los 

60 90 
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modelos de referencia en la 
formación de la ciudad; y se 
materializan progresivamente los 
conocimientos adquiridos 
mediante trabajo individual y en 
grupo. 

Total  60 90 

 

2.2. Urbanismo 2 – Espacio Público 

La asignatura de Urbanismo 2 se cursa en el primer semestre del tercer curso 
del Grado en Fundamentos de la Arquitectura. Continuando con la asignatura 
Urbanismo 1, Urbanismo 2 desarrolla conocimientos y estrategias en relación a la 
temática del espacio público urbano. 

2.2.1. Resultados de aprendizaje que definen la asignatura 

Para superar esta asignatura, el estudiante deberá demostrar que: 

- Conoce y se ha iniciado en el análisis, estudio y diseño del espacio público 
urbano en relación con su uso en la ciudad. 

- Sabe aplicar una metodología de trabajo específica que sirva para la 
reflexión sobre diversos aspectos relacionados con la materialización del 
espacio público. 

- Le son familiares técnicas, herramientas y conceptos propios del campo 
del urbanismo, poniendo de relieve su vinculación técnica y estética. 

- Entiende la ciudad desde la perspectiva del espacio público. 

2.2.2. Actividades de evaluación 

Mediante las siguientes actividades de evaluación (Tabla 5), el estudiante 
deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos: 

Tabla 5. Actividades de evaluación. Urbanismo 2. Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura de la UA 

Tipo Criterio Descripción Ponderación 

Evaluación continua 
Desarrollo de propuestas y 
exposición de enunciados. 

Actividades 
individuales y 
grupales. 
Asistencia y 
participación. 

25 

Evaluación continua 
Resolución de enunciados 
planteados. Entrega de 
documentación con resultados 

Bloque I: análisis 35 

Evaluación continua Resolución de enunciados 
planteados. Entrega de 

Bloque II: 
proyecto 

40 
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documentación con 
propuestas 

Total   100 

 

- La evaluación de la asignatura será continua. 
- La asistencia a las clases presenciales será obligatoria. 
- Para la evaluación de enunciados desarrollados en el aula-taller se 

establecen distintas prácticas puntuables a lo largo del semestre. 
- Para poder superar la asignatura es imprescindible la entrega de todos los 

ejercicios enunciados, así como la presentación pública de aquellos que 
así lo exijan. La calificación total será la media ponderada, en función del 
porcentaje de valoración, de los ejercicios del curso. Para poder realizarse 
dicha media ponderada, cada una de las partes deberá tener una 
puntuación mínima de 4 puntos sobre 10. 

- En caso de que no se entregue alguno de los ejercicios o no se haga la 
presentación pública será obligatoria la realización de un examen final así 
como la entrega de todos los ejercicios solicitados. 

- El día de las entregas del bloque I y bloque II, se pedirá a todos los equipos 
rellenar y firmar un formulario donde deberán indicar el porcentaje de 
participación e implicación de cada alumno en el trabajo. El formulario 
tendrá validez únicamente si se entrega al profesor firmado por todos los 
integrantes del equipo. 

2.2.3. Competencias 

Los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura llevan al 
estudiante a ser más competente para (Tabla 6): 

Tabla 6. Competencias. Urbanismo 2. Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la UA 

 Competencias no compartidas 
Competencias compartidas 

con otras asignaturas de Urbanismo 

U2 

 CE50. Conocimiento 
adecuado de los métodos de 
estudio de los procesos de 
simbolización, las funciones 
prácticas y la ergonomía 

 

 CE57.  CE51.  CE35T.  CE53.  CE37T.  CE45T.  

CE55.  CE34T.  CE36T. 

 

 CE44T. Capacidad para redactar proyectos de obra 
civil 

 

 CE39T. Capacidad para la concepción, la práctica y 
desarrollo de dirección de obras 

 

 CE42T. Capacidad para ejercer la crítica 
arquitectónica 
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 CE40T. Capacidad para elaborar programas 
funcionales de edificios y espacios urbanos 

 

 CE41T. Capacidad para intervenir en y conservar, 
restaurar y rehabilitar el patrimonio construido 

 

2.2.4. Actividades 

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados 
previstos comprende las siguientes actividades (Tabla 7): 

Tabla 7. Actividades. Urbanismo 2. Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la UA 

U2 

Actividad 
docente 

Metodología 
Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

Seminario 

Teórico-práctico 
Taller 

Exposición de contenidos teóricos 
y directrices metodológicas por 
parte del equipo docente. 
Desarrollo de enunciados y puesta 
en común de conclusiones. Debate 
acerca de los resultados. 

60 90 

Total  60 90 

2.3. Urbanismo 3 – Unidades Residenciales 

Continuando con la docencia de Urbanismo 2, la asignatura de Urbanismo 3 
plantea como objetivo adquirir los conocimientos necesarios para evaluar la 
sostenibilidad de entornos urbanos y espacios públicos, además de dominar las 
herramientas que permiten proyectar entornos urbanos sostenibles. Para ello, se 
proponen Sistemas de Indicadores de Sostenibilidad Urbana y modelos de 
movilidad eficiente para favorecer el transporte colectivo, a favor de entornos 
peatonalizados frente a espacios rodados. Se materializa tipológicamente la 
ordenación proyectada bajo criterios de eficiencia energética y recursos 
bioclimáticos. 

2.3.1. Resultados de aprendizaje que definen la asignatura 

Para superar esta asignatura, el estudiante deberá demostrar que: 

- Se desenvuelve en la proyectación urbana mediante el manejo de los 
instrumentos básicos de la urbanística a nivel funcional, técnico y 
compositivo. 

- Conoce las herramientas necesarias tanto para analizar fragmentos de 
ciudad consolidada como para proyectar entornos urbanos sostenibles y 
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espacios públicos eficientes desde campos relacionados con la movilidad, 
la morfología urbana, la complejidad, el metabolismo urbano, la 
biodiversidad y la cohesión social. 

2.3.2. Actividades de evaluación 

Mediante las siguientes actividades de evaluación (Tabla 8), el estudiante 
deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos: 

Tabla 8. Actividades de evaluación. Urbanismo 3. Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura de la UA 

Tipo Criterio Descripción Ponderación 

Evaluación continua Valoración de 0 a 10. 
Entrega del 
ejercicio nº1 

60 

Evaluación continua Valoración de 0 a 10. 
Entrega del 
ejercicio nº2 

40 

Evaluación continua 
Valoración hasta un punto (de 
0 a 10) en el ejercicio nº1 

Examen tipo Test 
de los Indicadores 
de Sostenibilidad 
Ambiental 

0 

Total   100 

- Se realizarán dos ejercicios nº1 (trabajo en equipo) y nº2 (trabajo en 
equipo) además de un examen tipo Test relacionado con los Indicadores 
de Sostenibilidad Ambiental. 

- El ejercicio nº1 representa el 60% de la asignatura y el ejercicio nº2 el 40%. 
El examen tipo Test sumará hasta un punto en el ejercicio nº1. 

- Cada uno de los ejercicios (ejercicio nº1 y ejercicio nº2) ha de estar 
aprobado para poder mediar. 

2.3.3. Competencias 

Los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura llevan al 
estudiante a ser más competente para (Tabla 9): 

Tabla 9. Competencias. Urbanismo 3. Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la UA 

 Competencias no compartidas 
Competencias compartidas 

con otras asignaturas de Urbanismo 

U3 

 CE43T. Capacidad para 
realizar proyectos de seguridad, 
evacuación y protección en 
inmuebles 

 

 CE51.  CE48.  CE35T.  CE53.  CE37T.  CE45T.  

CE44T.  CE39T.  CE42T.  CE40T.  CE55.  CE34T.  
CE36T. 

 

 CE52. Conocimiento adecuado de la ecología, la 
sostenibilidad y los principios de conservación de 
recursos energéticos y medioambientales 
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2.3.4. Actividades 

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados 
previstos comprende las siguientes actividades (Tabla 10): 

Tabla 10. Actividades. Urbanismo 3. Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la UA 

U3 

Actividad 
docente 

Metodología 
Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

Seminario 

Teórico-práctico 
Taller 

Clases teóricas donde se 
transmiten contenidos para la 
realización de los ejercicios a 
desarrollar a lo largo del 
cuatrimestre. Clases prácticas en 
formato taller. 

60 90 

Total  60 90 

2.4. Urbanismo 4 – Paisaje Urbano y Territorial – 

En el Área de Urbanística y Ordenación del Territorio, los alumnos abordan 
el análisis y aproximación a la realidad urbana y territorial con la idea de realizar 
una propuesta o intervención, desde diferentes escalas y con diferentes objetivos. 
Entre Urbanismo 1 y Urbanismo 3 se trabaja fundamentalmente el medio urbano, 
contextualizado en un territorio más amplio, en el que los condicionantes del 
medio físico y el medioambiente son una parte importante de la información que 
se maneja para la toma de decisiones proyectuales. El planteamiento para la 
asignatura Urbanismo 4 es la introducción de una nueva forma de aproximarnos 
al entorno urbano y territorial: el paisaje. Es un tema de carácter disciplinar 
transversal, puesto que forma parte de la interpretación que hacemos de la realidad 
física sobre la que proyectamos; pero la diferencia fundamental que plantea esta 
asignatura, es realizar esa aproximación de manera implícita y explícita con 
una sistemática propia, tal y como sucede en el ámbito académico especializado y 
en el ámbito profesional. 

2.4.1. Resultados de aprendizaje que definen la asignatura 

Para superar esta asignatura, el estudiante deberá demostrar que: 

- Conoce y se ha iniciado en el análisis y entendimiento del lugar o el 
entorno territorial desde el paisaje. (percepción, mirada, interpretación, 
hecho cultural) 
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- Ha completado la adquisición de un leguaje formal específico relativo al 
territorio y a la manera de interpretarlo y representarlo desde el punto de 
vista del paisajismo. 

- Se ha familiarizado con las herramientas, técnicas y fundamentos técnicos 
contemporáneos, en el ámbito del territorio y el paisaje. 

- Ha ensayado y conoce una metodología de trabajo cuya estructura recoge 
los aspectos específicos de los trabajos de esta disciplina, para 
posteriormente establecer conexiones entre la forma de trabajo 
académica y profesional. 

Se trata de profundizar en las herramientas metodológicas específicas; 
debatir cuestiones relativas a la toma de decisiones y resultados obtenidos; incidir 
en la argumentación y puesta en común del diseño de intervención, planificación 
de las estrategias de trabajo y toma de decisiones que tienen un alcance proyectual 
de carácter multiescalar. 

2.4.2. Actividades de evaluación 

Mediante las siguientes actividades de evaluación (Tabla 11), el estudiante 
deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos: 

Tabla 11. Actividades de evaluación. Urbanismo 4. Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura de la UA 

Tipo Criterio Descripción Ponderación 

Evaluación continua 

Se evaluará tanto la teoría 
explicada en clase como 
diferentes aspectos 
disciplinares a través 
del desarrollo de prácticas de 
aula, que se resolverán en el 
tiempo de la clase. Se valorará, 
no solo el contenido, sino la 
capacidad de: argumentar, 
sintetizar, concluir, relacionar 
los conceptos con otras 
materias (transversalidad del 
conocimiento), uso de los 
conceptos explicados, 
integración de nuevo 
vocabulario específico, 
transmisión y exposición de 
manera efectiva de la línea de 
trabajo planteada, así como los 
resultados obtenidos. 

Clases de teoría y 
prácticas 

50 

Evaluación continua 
Ejercicio con entregas 
intermedias obligatorias 
programadas 

Ejercicio de curso 50 

Total   100 
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- Para poder aprobar la asignatura, la calificación final, obtenida a partir de 
la suma porcentual de las calificaciones de cada apartado, debe ser de 5 
puntos o superior sobre un máximo de 10 puntos; y cada parte promediará 
a partir de una calificación de 4 puntos. La entrega del ejercicio de curso, 
así como la presentación pública del mismo será imprescindible para 
poder superar la asignatura. 

- La evaluación de la asignatura obedece al sistema de evaluación continua 
que, para que esta pueda realizarse, la asistencia de los alumnos a las 
sesiones con participación efectiva y entrega de las actividades de aula, así 
como la ejecución del ejercicio de curso con los hitos de 
entrega/exposición/control que se establezcan en la programación 
deviene obligatoria. Todos aquellos alumnos que no superen la asignatura 
por evaluación continua tendrán un examen final, tras la entrega del 
ejercicio de curso. 

- Para aquellos alumnos que vayan a Examen final, la calificación 
dependerá al 50% de la entrega de un ejercicio cuyo enunciado se 
facilitará en tiempo y forma al interesado; y el otro 50% de la realización 
de un examen final que comprenderá aspectos de la materia impartida en 
clase, tanto de carácter teórico como de aplicación práctica. 

2.4.3. Competencias 

Los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura llevan al 
estudiante a ser más competente para (Tabla 12): 

Tabla 12. Competencias. Urbanismo 4. Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la UA 

 Competencias no compartidas 
Competencias compartidas 

con otras asignaturas de Urbanismo 

U4 

 CE47T. Capacidad para elaborar 
estudios medioambientales, 
paisajísticos y de corrección de 
impactos ambientales 

 CE35T.  CE52.  CE53.  CE37T.  CE45T.  

CE44T.  CE39T.  CE42T.  CE55.  CE34T.  
CE36T. 

2.4.4. Actividades 

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados 
previstos comprende las siguientes actividades (Tabla 13): 

Tabla 13. Actividades. Urbanismo 4. Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la UA 

U4 

Actividad 
docente 

Metodología 
Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

Seminario 

Teórico-práctico 
Taller 

Taller de trabajo en el que se 
alternarán sesiones de desarrollo 
de conceptos teórico - prácticos, 
prácticas de aula y desarrollo de un 
ejercicio en grupo; flexibilizando el 
tiempo dedicado a cada tarea en 
función de las necesidades del 

60 90 
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alumnado o de la programación del 
profesor en relación a la evolución 
del ejercicio de curso. 

Total  60 90 

2.5. Urbanismo 5 – Proyecto Urbano 

La asignatura de Urbanismo 5 centra su atención en el proyecto urbano, 
temática suficientemente justificación dentro de los últimos cursos de Urbanismo 
en la carrera de Arquitectura. 

2.5.1. Resultados de aprendizaje que definen la asignatura 

Para superar esta asignatura, el estudiante deberá demostrar que: 

- Se ha acercado y familiarizado con el proyecto urbano en el contexto 
contemporáneo. 

- Conoce los proyectos de intervención urbanística contemporánea más 
relevantes. 

- Se ha implicado en la práctica del proyecto urbano a través del taller 
práctico propuesto. 

2.5.2. Actividades de evaluación 

Mediante las siguientes actividades de evaluación (Tabla 14), el estudiante 
deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos: 

Tabla 14. Actividades de evaluación. Urbanismo 5. Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura de la UA 

Tipo Criterio Descripción Ponderación 

Evaluación 
continua 

Adecuación del material elaborado sobre las 
intervenciones urbanas contemporáneas 
relevantes, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: elección de los ejemplos, 
presentación de los casos de estudio, interés 
de las propuestas proyectuales seleccionadas, 
representación gráfica del material y memoria 
descriptiva de los casos de estudio. 

Elaboración 
de material 
sobre las 
intervenciones 
urbanas 
contemporáne
as relevantes 

35 

Evaluación 
continua 

Adecuación del proyecto urbano elaborado, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
elección del emplazamiento y las 
problemáticas identificadas, interés del 
proyecto elaborado, representación gráfica del 
material y memoria descriptiva del proyecto. 

Elaboración 
de un 
proyecto 
urbano bajo el 
formato 
docente de 
Taller 

65 

Total   100 
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Se evalúan de forma continua las dos actividades académicas descritas: la 
elaboración del material sobre las intervenciones urbanas contemporáneas 
relevantes y la elaboración de un proyecto urbano en formato de taller. 

2.5.3. Competencias 

Los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura llevan al 
estudiante a ser más competente para (Tabla 15): 

Tabla 15. Competencias. Urbanismo 5. Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la UA 

 Competencias no compartidas 
Competencias compartidas 

con otras asignaturas de Urbanismo 

U5 

 CE60. Conocimiento del análisis 
de viabilidad y la supervisión y 
coordinación de proyectos 
integrados 

 

 CE38T. Capacidad para la 
concepción, la práctica y desarrollo 
de proyectos urbanos 

 CE53.  CE37T.  CE45T.  CE44T.  CE39T.  

CE42T.  CE40T.  CE55.  CE34T.  CE36T.  
CE41T. 

2.5.4. Actividades 

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados 
previstos comprende las siguientes actividades (Tabla 16): 

Tabla 16. Actividades. Urbanismo 5. Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la UA 

U5 

Actividad 
docente 

Metodología 
Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

Seminario 

Teórico-práctico 
Taller 

Reflexión sobre las propuestas de 
intervención urbana 
contemporáneas más relevantes. 

Taller destinado a la elaboración de 
un proyecto urbano. 

60 90 

Total  60 90 

2.6. Urbanismo 6 – Planeamiento 

La asignatura de Urbanismo 6 tiene por objeto facilitar al alumno las 
herramientas técnicas y normativas para traducir y proyectar la ciudad en el 
documento de ordenación, mediante el soporte urbanístico que desarrolla la 
legislación urbanística en el campo del planeamiento fundamentalmente. Supone 
un cambio en la continuidad de las materias impartidas por las anteriores 
asignaturas de Urbanismo, el nuevo planteamiento es el conocimiento y ejercicio 
del planeamiento como herramienta y disciplina para la ejecución del Urbanismo. 
Por lo tanto, una vez adquiridos los conocimientos suficientes de Urbanismo, la 
asignatura aborda la forma para llevarse a efecto mediante los diferentes tipos de 
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planes. Urbanismo 6, a diferencia del resto de asignaturas del Área, tiene un doble 
carácter teórico y práctico. 

2.6.1. Resultados de aprendizaje que definen la asignatura 

Para superar esta asignatura, el estudiante deberá demostrar que: 

- Su aptitud para el manejo de las herramientas técnicas del desarrollo del 
urbanismo. 

- Conoce las diferentes herramientas para la ejecución de los documentos 
de planeamiento. 

- Conoce los diferentes tipos de planes según la legislación urbanística 
valenciana. 

- Su capacidad para la ejecución de proyectos de planeamiento según las 
exigencias técnicas, urbanísticas y jurídicas. 

2.6.2. Actividades de evaluación 

Mediante las siguientes actividades de evaluación (Tabla 17), el estudiante 
deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos: 

Tabla 17. Actividades de evaluación. Urbanismo 6. Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura de la UA 

Tipo Criterio Descripción Ponderación 

Evaluación continua 

Entrega de los comentarios de 
texto. En el examen podrá haber 
preguntas sobre los diferentes 
textos. 

3 Comentarios 
de texto 

10 

Evaluación continua 

Superación de la entrega de 
trabajos en equipo, con defensa 
oral por parte de TODOS los 
miembros de equipo. Los 
trabajos se evaluarán de forma 
continua. 

3 entregas de 
trabajos 

40 

Examen Final 
Superación de la prueba de 
ejercicios prácticos en el examen 
final 

1 examen 
practico 

25 

Examen Final Superación de la prueba final 
1 examen 
teóricos 

25 

Total   100 

Valoración de los elementos que sirven para la evaluación continua de los 
alumnos: 

- Asistencia y preguntas de clase 
- Trabajos y defensa de ellos en evaluación continua, donde se evalúa el 

trabajo y la comprensión de lo desarrollado y aprehendido (3 trabajos en 
equipo, la defensa es individual- examen oral): 40% 
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- Comentarios de texto: 10% 
- Examen teórico: 25% 
- Examen Ejercicios: 25% 
- En el examen final (50%) (teórico y práctico) se deberán entregar los 

trabajos y comentarios de texto no entregados (+50%) 

2.6.3. Competencias 

Los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura llevan al 
estudiante a ser más competente para (Tabla 18): 

Tabla 18. Competencias. Urbanismo 6. Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la UA 

 Competencias no compartidas 
Competencias compartidas 

con otras asignaturas de Urbanismo 

U6 

 

 CE58. Conocimiento adecuado de 
los fundamentos metodológicos del 
planeamiento urbano y la ordenación 
territorial y metropolitana 

 

 CE59. Conocimiento de la 
reglamentación civil, administrativa, 
urbanística, de la edificación y de la 
industria relativa al desempeño 
profesional 

 

 CE62. Conocimiento adecuado de 
los mecanismos de redacción y 
gestión de los planes urbanísticos a 
cualquier escala 

 

 CE61. Conocimiento de la tasación 
de bienes inmuebles 

 

 CE46T. Capacidad para aplicar 
normas y ordenanzas urbanísticas 

 

 CE55.  CE34T.  CE36T.  CE41T. 

2.6.4. Actividades 

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados 
previstos comprende las siguientes actividades (Tabla 19): 

Tabla 19. Actividades. Urbanismo 6. Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la UA 

U6 

Actividad 
docente 

Metodología 
Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

Clase Teórica Presenciales: asistencia a clase 30 45 
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No presenciales: desarrollo y 
defensa de los trabajos y 
Comentarios de texto 

Seminario 

Teórico-práctico 
Taller 

Presenciales: asistencia a clase 

No presenciales: desarrollo y 
defensa de los trabajos y 
Comentarios de texto 

30 45 

Total  60 90 

3. CONCLUSIONES 

Se han mostrado los materiales elaborados por los miembros de la Red 
“Oportunidades para la Innovación en Urbanismo para Arquitectura” (3186), que 
servirán para la implementación de las guías docentes de las asignaturas de 
Urbanismo en el Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad de 
Alicante, para el próximo curso 2015-2016. Los materiales se han clasificado por 
asignaturas, de acuerdo a la estructura que permite analizar la coherencia entre 
resultados del aprendizaje, actividades de evaluación, competencias y actividades 
propuestas para lograr los resultados previstos. Del estudio se deduce el esfuerzo 
que todavía queda por hacer, si bien, en muchos de los casos analizados, se advierte 
la necesidad de explicar con mayor detalle el trabajo que llevamos a cabo, de 
manera más adecuada al contexto y proceso de verificación en que nos 
encontramos. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las principales dificultades encontradas se deben a la incertidumbre que 
genera el desconocimiento, en general, del proceso para la verificación de los 
títulos de grado. Además, en el caso de las asignaturas de Urbanismo, se suma la 
compleja situación por la que atraviesa la carrera de Arquitectura, al convivir tres 
planes de estudios: el Plan de Arquitectura de 1996, el Grado en Arquitectura de 
2010 y el que se ha sumado en el presente curso académico 2014-2015: Grado en 
Fundamentos de la Arquitectura. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Intensificar los foros de discusión en Redes y la formación del profesorado 
sobre el proceso para la verificación de los títulos de grado.. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Los trabajos en la Red pretenden continuar por lo menos hasta que se 
complete el ciclo de implantación del Grado en Fundamentos de la Arquitectura. 
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 Red para la coordinación y el seguimiento  
de las Prácticas Externas en titulaciones  
de la Facultad de Derecho 

Berenguer Albaladejo, Cristina; Blasco Jover, Carolina;  
Canato Cabañero, María del Mar; De Almeida Nascimento, María Adelaide;  

García Mirete, María del Carmen; López Yagües, Verónica;  
Pérez Bernabéu, Begoña; Ruiz de la Cuesta Fernández, Soledad (Coordinadora) 

Facultad de Derecho 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. Preocupa a las personas tutoras de la Facultad de Derecho el desfase de funciones entre 
las tareas asignadas por la empresa al alumnado en prácticas y las competencias y habilidades 
propias de cada titulación. Para tener una visión más concreta de tales incidencias se habilitó, en el 
marco de la Red, un sistema de registro que permitiera dar cuenta de ellas y desarrollar a 
continuación las acciones necesarias para resolver la situación. El registro en cuestión ha permitido 
tener noticia de un número limitado de incidencias, mientras las memorias finales elaboradas por 
el alumnado siguen evidenciando experiencias en las que se da un desfase entre las funciones 
desempeñadas durante su periodo en prácticas y el perfil profesional propio de su titulación. La 
eficacia del registro, por lo tanto, está evidentemente condicionada al hecho de que el alumnado 
en prácticas tome conciencia de la necesidad de comunicar con inmediatez a las personas tutoras 
las incidencias relacionadas con el desarrollo de las prácticas externas. 

Palabras clave: prácticas externas, incidencias, desfase de funciones, registro, perfil profesional. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La realización de prácticas externas por parte del alumnado de las diferentes 
titulaciones de la Facultad de Derecho se viene supervisando, como es habitual, a 
partir de la asignación a cada estudiante de una persona tutora, docente de la 
Facultad, que puede llegar a desempeñar funciones diversas, entre las que se 
encuentra la de llevar a cabo un seguimiento de la experiencia del/la estudiante en 
la empresa de destino. Este seguimiento -realizado a partir de reuniones iniciales 
e intermedias y de un contacto directo y fluido con la persona tutorizada- tiende a 
verificar diferentes aspectos de las prácticas: el correcto desarrollo temporal de las 
mismas, la asignación de una persona tutora en la empresa y la adecuada 
tutorización por su parte, la calidad del trabajo desarrollado por la persona en 
prácticas y la satisfacción de la empresa, así como la adecuación entre las 
competencias y habilidades propias de cada titulación y las funciones realmente 
desarrolladas por la persona en prácticas una vez que se inserta en la empresa. 

En el marco de la primera reunión con las personas tutoras de la Facultad de 
Derecho, coincidían en apuntar que se habían detectado con cierta frecuencia 
disfunciones entre las tareas asignadas a algunos/as estudiantes en prácticas y los 
perfiles profesionales propios de las titulaciones en las que se insertaban. Dichas 
disfunciones se detectaban principalmente en el momento final de la actividad de 
prácticas: cuando la persona tutorizada entregaba la memoria y describía la 
experiencia desarrollada en la empresa correspondiente. 

Existió acuerdo entre las personas tutoras en torno a la necesidad de reforzar 
los cauces de contacto con la persona tutorizada, de modo que se las alentara a 
comunicar con inmediatez las eventuales disfunciones que pudieran existir entre 
las tareas asignadas por la empresa y las propias del perfil de su titulación. Se 
decidió, así, un protocolo conjunto de actuación para asegurar el máximo contacto 
posible entre las personas tutorizadas y las personas tutoras de la Facultad. Algún 
tiempo después, en el marco de la convocatoria de Redes para el curso 2014/15, y 
con participación de un importante número de personas tutoras, se decidió 
emplear el marco de la Red para generar un sistema que permitiera el registro de 
las incidencias que las personas tutorizadas trasladaran a sus personas tutoras, 
acerca de disfunciones entre tareas encomendadas por la empresa y tareas propias 
de la titulación. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

El objetivo de la Red, a partir de lo descrito anteriormente, se acotó del 
siguiente modo: decidir el diseño de un sistema de control de incidencias y, una 
vez diseñado, hacer constar en él las que se fueran manifestando a lo largo del 
curso, con el propósito de tener una idea más certera de las empresas en las que se 
producían dichas incidencias, de cara a contemplar la conveniencia de, si se daban 
ciertas circunstancias, extraerlas de la oferta de empresas de destino que se pone a 
disposición del alumnado. 
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A partir de la segunda reunión mantenida se decidió un diseño con base en 
las siguientes características: 

1. Se trataría de un formulario creado con soporte de google Drive, al que serían 
invitadas todas las personas tutoras que forman parte de la Red. 

2. El formulario se estructuraría a partir de las siguientes entradas: 
2.1. Título: “Registro de incidencias (Red de Prácticas Externas de la Facultad 

de Derecho)”. 
2.2. Subtítulo explicativo: “Incidencias relacionadas con un desajuste relevante 

entre las competencias/habilidades de la titulación y la actividad 
desarrollada durante las prácticas.” 

2.3. Nombre de la empresa o institución en la que se inserta la persona 
tutorizada (obligatorio). 

2.4. Titulación a la que se adscriben las prácticas (obligatorio): 
2.4.1.Derecho 
2.4.2. DADE (Derecho y Administración de Empresas) 
2.4.3. Criminología 
2.4.4. Relaciones Laborales 
2.4.5. GAP (Gestión de las Administraciones Públicas) 

2.5. Nombre de la persona tutora (obligatorio) 
2.6. Descripción de la incidencia (obligatorio) 
2.7. Acción desarrollada para subsanarla (obligatorio) 
2.8. Resultado obtenido (obligatorio) 
2.9. Recomendaciones (potestativo) 

Con el contenido descrito, el formulario adoptó la siguiente forma: 

Registro de incidencias (Red de Prácticas Externas, Fac. Derecho) 

Incidencias relacionadas con un desajuste relevante entre las 
competencias/habilidades de la titulación y la actividad desarrollada durante las 
prácticas. 

*Obligatorio 

Principio del formulario 

NOMBRE DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN * 

 

TITULACIÓN A LA QUE SE ADSCRIBEN LAS PEXT * 

o  DERECHO 

o  DADE 
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o  CRIMINOLOGÍA 

o  RELACIONES LABORALES 

o  GAP 

NOMBRE DEL TUTOR/A * 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA * 

 

ACCIÓN DESARROLLADA PARA SUBSANARLA * 

 

RESULTADO OBTENIDO * 

 

RECOMENDACIÓNES 
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Enviar
 

 

Final del formulario 

3. CONCLUSIONES 

Desde que se puso en marcha el formulario y hasta la fecha final de entrega 
de memorias en el mes de junio se han registrado cuatro incidencias. 

Tres de ellas estaban directamente relacionadas con un claro desfase entre el 
perfil de la titulación de origen de la persona tutorizada y las funciones que se le 
encomendaban en la empresa. 

En dos de los casos la titulación de origen era Derecho y las empresas de 
destino eran despachos jurídicos. En ambos la incidencia reunía características 
similares: las tareas encomendadas eran propias de un trabajo de gestión 
administrativa, no de perfil jurídico estricto, y, además, las personas que figuraban 
como tutoras de los estudiantes no estaban presentes en el día a día ni mantenían 
contacto fluido con la persona tutorizada. 

El tercer supuesto venía referido a la titulación de Relaciones Laborales y se 
observaba igualmente un claro desfase entre las competencias propias de la 
titulación y las tareas desarrolladas por la persona tutorizada. 

En estos tres casos las personas tutorizadas comunicaron con inmediatez a 
las personas tutoras la situación de desfase. A partir de ahí, el modo de actuación 
de las personas tutoras consistió en entrar en contacto con la persona tutora de 
empresa y trasladar la situación descrita por la persona tutorizada. En dos de los 
supuestos el contacto entre ambas personas tutoras dio como resultado una 
adaptación inmediata de las tareas a las competencias propias del título, por lo que 
las personas tutoras UA que registraron la incidencia califican positivamente el 
resultado obtenido. Sin embargo, en el tercer supuesto la comunicación no dio 
buenos resultados y la persona tutorizada alega que, aunque se produjo una 
adaptación parcial de las funciones, se mantuvieron otras completamente ajenas al 
perfil profesional de su titulación de origen. 

Por lo que se refiere a la cuarta incidencia registrada, tiene en común con las 
demás que se detectó a partir de un desfase de funciones comunicado por las 
personas tutorizadas. Sin embargo, el calado de esta última era mayor porque la 
empresa en cuestión utilizaba el convenio con la UA como reclamo para captar 
alumnado en prácticas, año tras año e incumpliendo sistemáticamente la 
adecuación entre funciones y tareas propias de un perfil jurídico. El registro 
permitió que varias personas tutorizadas compartieran la experiencia, lo que 
algunas personas tutoras vincularon a experiencias similares de cursos anteriores 
con la misma empresa. La conclusión al respecto fue que la empresa en cuestión 
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captaba un buen número de alumnado en prácticas y les asignaba habitualmente 
tareas desconectadas con el perfil propio de la titulación. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las dificultades específicas del proyecto tienen que ver con la fluidez con la 
que el alumnado en prácticas comunica a las personas tutoras las situaciones de 
incidencias relacionadas con el desfase de funciones. Aunque las personas tutoras 
UA pusieron en marcha un protocolo de actuación que persigue el mantenimiento 
de una comunicación fluida entre las partes (primera reunión, contacto regular vía 
mail o teléfono, contacto con la persona tutora de empresa, reunión final) lo cierto 
es que todavía se han conocido incidencias de desfase de funciones que no han sido 
comunicadas durante la realización de las prácticas, sino en la fase final de 
elaboración de la memoria por parte de la persona tutorizada. Tales incidencias se 
van a recopilar igualmente y a tener en cuenta de cara al próximo curso, pero 
resulta difícil valorar el calibre del desfase y las circunstancias en las que se 
produce, puesto que a estas alturas ya no es posible desarrollar acción alguna 
tendente a resolver la incidencia. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Como propuesta de mejora para el curso próximo, se va generalizar el uso del 
formulario de registro de incidencias, como una herramienta más que deberá 
emplear toda persona tutora UA. Así mismo, se comunicará al alumnado la 
existencia de dicho registro y su propósito, a fin de que ello les anime a dar cuenta 
puntualmente de las situaciones que pudieran estar relacionadas con un desfase 
en las funciones asignadas. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Al implementar el proyecto como herramienta común y generalizada para el 
registro de incidencias en las prácticas externas de las titulaciones de la Facultad 
de Derecho no se considera necesario continuar con el mismo en el marco de una 
Red de Investigación en Docencia. 
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 Red de coordinación del prácticum del grado 
de Ciencias de la actividad física y el deporte 

C. Manchado López; J. Tortosa Martínez; J.M. Toribio Jover; M.A. Ávalos Ramos;  
N. Caus Pertegaz; R. Cejuela Anta; M. Clavero Serrano; J.M. Cortell Tormo 

Departamento de Didáctica general y Didácticas específicas 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. El trabajo está enmarcado en la RED de coordinación del prácticum del Grado de 
Ciencias de la actividad física y el deporte, dentro del Programa de REDES de investigación en 
docencia universitaria del ICE/Universidad de Alicante. Tomando como referencia las 
competencias generales del título así como las específicas de la asignatura se han elaborado los 
objetivos formativos, contenidos tanto teóricos como prácticos así como el plan de aprendizaje y la 
evaluación de cada uno de los cuatro posibles itinerarios: entrenamiento deportivo, gestión 
deportiva y recreación, docencia en educación física y actividad física y salud. La metodología 
utilizada se ha centrado en el trabajo colaborativo de los integrantes de la RED, desde sus diversas 
experiencias y aportaciones en sus campos profesionales. El objetivo es que el alumnado adquiera 
las competencias profesionales necesarias para desarrollar su trabajo en los distintos campos en los 
que este grado habilita y que el proceso pueda ser coordinado y evaluado correctamente. 

Palabras clave: practicum, competencias, evaluación, objetivos, contenidos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente memoria se realiza de acuerdo con los requerimientos del 
Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, correspondiente al pasado 
curso académico 2014-2015. La Red se organiza para coordinar las prácticas 
formativas externas de los alumnos del Grado de ciencias de la actividad física y el 
deporte en distintas empresas e instituciones de nuestra área de influencia, 
incluida la propia Universidad de Alicante. 

1.1. Problema/cuestión 

Uno de los cambios que ha supuesto la adaptación de los planes de estudio al 
Espacio Europeo de Educación Superior, ha sido el dar prioridad a la formación 
práctica de los estudiantes universitarios no solo desde las propias asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas sino también desde las prácticas en los contextos 
profesionales específicos de cada grado. 

El Practicum se encuentra inserto en el plan de estudios como una asignatura 
obligatoria, y el presente curso ha sido el segundo que los alumnos del grado lo 
han realizado. A pesar de ello, ni los objetivos formativos, ni los contenidos tanto 
teóricos como prácticos así como la evaluación del mismo estaban definidos. El 
grupo de profesores que integran la red debía desarrollar los puntos anteriormente 
mencionados, analizando la normativa de la UA al respecto para establecer una 
serie de criterios comunes para los cuatro itinerarios del grado: entrenamiento 
deportivo, gestión deportiva y recreación, docencia en educación física y actividad 
física y salud 

1.2. Revisión de la literatura 

El alumnado se dirige a la Universidad con la expectativa de adquirir 
conocimientos y preparación en un área determinada, para la integración, y a 
través de su preparación, ejercitar en el futuro una profesión. En el artículo 1 de la 
ley orgánica 6/2001 de 21 de Diciembre se explica que la Universidad se ocupa de 
la preparación para el ejercicio de las actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y método científico (ANECA, 2004; Tejada, 2001; 
Shulman, 2004). Cuando se elabora el currículo base de una titulación, su 
contenido y los métodos de aprendizaje deben de ser capaces de traducirse de 
manera eficaz en la práctica (Marques, 2005; Malpica, 1996; Zabalza, 2011). Es por 
ello que la integración de la teoría y la práctica en la formación académica son unas 
de las mayores preocupaciones en las instituciones docentes (Zeicher, 2010; 
Zabalza, 2007). 

La Universidad de Alicante haciéndose eco de la situación descrita en el 
párrafo anterior, y consciente de la importancia de abordar la situación con una 
perspectiva común, ha desarrollado la Normativa sobre Prácticas Académicas 
Externas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la UA el 26 de marzo de 2013 y 
consensuada con las distintas facultades. 
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1.3. Propósito 

El propósito de nuestra red docente es desarrollar de forma consensuada toda 
la información que debe aparecer en la ficha de la asignatura acerca de los cuatro 
itinerarios del prácticum de nuestro grado. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

El objetivo de la red era la coordinación de la asignatura de Prácticas externas 
del grado tomando como referencia las competencias generales del título así como 
las específicas de la asignatura. Con la experiencia pasada y actual en la 
tutorización de alumnos en prácticas elaborar los objetivos formativos, contenidos 
tanto teóricos como prácticos así como el plan de aprendizaje y la evaluación de 
cada uno de los cuatro posibles itinerarios: entrenamiento deportivo, gestión 
deportiva y recreación, docencia en educación física y actividad física y salud. 

2.2. Método y proceso de investigación 

Tal y como se ha expuesto, el trabajo de la red se basó no sólo en la 
experiencia previa de cursos académicos anteriores, sino también en la 
correspondiente a este mismo curso, ya que algunos miembros de la red eran a su 
vez tutores de prácticas externas. En las reuniones periódicas mantenidas, se 
fueron abordando los distintos puntos así como los problemas que surgían de la 
puesta en práctica del sistema acordado y así se fueron perfilando posibles 
soluciones. 

En primer lugar se abordó el plan de aprendizaje de los distintos itinerarios 
que debería tener una estructura común. En la tabla 1 se puede apreciar su 
estructura. 

Tabla 1. Plan de aprendizaje del prácticum en todos sus itinerarios 

Actividad 
docente 

Metodología Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

CLASE 
TEÓRICA 

Se realizarán tutorías voluntarias por campus virtual, 
donde se asesorará al alumnado sobre la práctica 
profesional y sobre la memoria 

0 0 

TUTORIAS 
GRUPALES 

Seminarios 1, 2 y 3 

1. El alumnado deberá acudir a 3 seminarios 
convocados por su tutor/a de la Universidad de 
Alicante: 

Primer seminario FASE DE PREPARACIÓN: 
Aclaración de dudas sobre la guía docente del 
prácticum y sobre los planes de prácticas de cada 
alumno de forma individualizada. Concreción de 
pautas de actuación y responsabilidades del 
alumnado en prácticas 

30 270 
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Segundo seminario FASE DE INTERVENCIÓN: 
Análisis y reflexión sobre el periodo de intervención. 
Aclaración sobre la elaboración de la memoria de 
prácticas. 

Tercer seminario FASE DE EVALUACIÓN: Revisión 
de las memorias de prácticas y aspectos mejorables. 
Aclaración de dudas de elaboración. 

2. El alumno debe entregar cada 15 días el 
seguimiento de las prácticas firmadas por su tutor 
externo. Deberá completar un total de 140 horas en el 
centro educativo correspondiente. 

TOTAL 30 270 

A continuación y a partir de las competencias involucradas, se desarrollaron 
los programas formativos de los distintos itinerarios así como las actividades para 
su evaluación (Ver anexos) 

Por último se establecieron los criterios de evaluación de la asignatura, que 
engloba tanto las prácticas realizadas en la entidad colaboradora como los 
seminarios, seguimiento y memoria final. 

Tabla 2. Instrumentos y criterios de evaluación 

Tipo Criterio Descripción Ponderación 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Elaboración de una 
memoria que incluya 
los contenidos 
pertinentes que 
correspondan a los 
diferentes apartados 
solicitados en el 
guion establecido 

Memoria 40 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Asistencia y 
aprovechamiento de 
los seminarios 
obligatorios 
propuestos. 

  

Entrega quincenal de 
las fichas semanales 
de seguimiento. 

Seminarios  20  

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Grado de 
cumplimiento de los 
objetivos formativos 

Valoración del tutor 
externo de las 
prácticas realizadas 

40 

3. CONCLUSIONES 

El trabajo llevado a cabo ha permitido identificar las dificultades 
experimentadas en el desarrollo de las prácticas externas, no solamente por el 
alumnado, sino también por los tutores académicos. 
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Ha resultado de vital importancia para las entidades que acogen alumnos en 
prácticas tener un documento en el que se detallen los objetivos formativos que se 
persiguen además de los criterios de evaluación de los mismos. Con este 
documento, que se entregaba a los tutores externos al inicio de la actividad, ambas 
partes tenían conocimiento de los objetivos que se persiguen durante las prácticas 
formativas y el modo de evaluarlas. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Dada la experiencia de los miembros de la red en planificación docente y, en 
concreto, en la tutorización de alumnos de prácticas externas, no hubo grandes 
dificultades para su desarrollo. Solamente aquellas derivadas de la idiosincrasia 
que tiene el prácticum en función del itinerario elegido y la entidad en la que se 
desarrolle. Debido a la gran diversidad de entidades colaboradoras (desde 
gimnasios a penitenciarías, pasando por centros de enseñanza y clubes deportivos), 
a veces la homogeneización en algunos puntos, dada la pluralidad de aquello que 
se pretendía valorar en cada caso, ha resultado dificultosa. 

Además, no ha resultado fácil poder establecer un horario de reuniones, por 
lo que gran parte del trabajo se ha desarrollado de forma individual y las puestas 
en común en alguna ocasión se ha realizado a través de soporte informático. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

El principal objetivo de la red se ha cumplido, pero pensamos que aún quedan 
algunos aspectos que pueden mejorar el desarrollo de la asignatura del prácticum 
y de las prácticas externas del alumnado. Por ello proponemos para el curso 2015-
2016 las siguientes actuaciones: 

- Desarrollo de un protocolo de actuación de los tutores de Prácticas 
Externas que aporte toda la información necesaria a los tutores internos y 
externos 

- Desarrollo de un modelo de memoria para el alumnado, facilitando al 
discente la posibilidad de reflejar en ella todos los aspectos importantes. 

Por otro parte, aún a sabiendas de que no resulta fácil en las actuales 
circunstancias económicas, resulta imprescindible un mayor reconocimiento del 
profesorado coordinador de dichas prácticas en el Grado de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte. La coordinación, simplemente a la hora de asignar 
plazas, tratar de actualizar nuevos convenios, resolver incidencias, es una labor 
que, cuanto menos, debería suponer un reconocimiento en créditos docentes 
similar a cualquier otra asignatura, cosa que no sucede. Potenciar y prestigiar el 
papel de estos profesores resulta clave para el buen desempeño de esta tarea y para 
la consecución de unos niveles de calidad en el conjunto del Grado, dado el carácter 
clave de esta materia. 
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6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Tal y como se ha comentado en el punto anterior, pretendemos continuar 
con la red para elaborar los materiales especificados. 
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ANEXOS 

PROGRAMA FORMATIVO GESTION DEPORTIVA Y RECREACIÓN 

Centro de prácticas:   

Periodo: __/ __/ __- __/ 
__/ __ 

Profesor-Tutor UA 

 

Tutor externo:  Área o Departamento del centro 
de prácticas:  

 

Competencias 
involucradas 

 Actividades formativas Actividades de evaluación 

Siguiendo las 
directrices de su 
supervisor, 
concretar la 
programación de 
las actividades en 

Interpretación de 
programaciones 

Confección y concreción de 
eventos: diseño de sesiones y 
tareas 

Interpretar las distintas programaciones 
de actividades 

Identificar y transmitir los objetivos y 
procesos de prestación de servicios de la 
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las que se va a 
intervenir en 
función de las 
características y 
funciones de la 
empresa/instituci
ón 

Identificación de las 
características, niveles y 
necesidades de los 
usuarios/clientes 

Participación en la evaluación 
de programas, proyectos o 
actividades 

Difusión de la oferta de 
actividades 

Confección de memorias e 
informes con propuestas de 
optimización 

Selección y comprobación del 
material de la instalación 

empresa y el conjunto de actividades que 
se ofertan 

Elaborar la programación de la actividad 
a desarrollar 

Diferenciar y valorar las características 
de los usuarios y su nivel de motivación 

Evaluar la programación desarrollada 

Justificar la selección de la instalación y 
material deportivo 

Comprobar que las condiciones de uso 
de la instalación son adecuadas 

Dirigir, crear y 
gestionar 
actividades físico-
deportivas  

Dirección y dinamización de 
sesiones individuales o 
grupales 

Evaluación de la actividad por 
parte de los usuarios 

Aplicación de las normas de 
seguridad en función de la 
actividad 

Dirigir, crear y gestionar actividades 
físico-deportiva, fomentando la 
participación de todos los miembros del 
grupo: 

Solucionar imprevistos: instalación, 
material, personas, etc. 

Evaluar las satisfacción de los usuarios, 
utilizando métodos y sistemas adaptados 
a las necesidades de los usuarios/clientes 

Informar y hacer cumplir la normativa 
en cuanto a seguridad en las distintas 
actividades 

Dirigir, crear y 
gestionar 
actividades físico-
deportivas  

Trato con los usuarios: 
recepción, información 
general y asesoramiento 

Información sobre el evento 
programa, o actividades 
concretas 

Organización de espacios, 
grupos y tareas 

Recibir, atender y responder a los 
usuarios/clientes de forma que se sientan 
motivados y atendidos 

Informar en el tono y forma adecuados a 
los usuarios/clientes sobre el evento 

Estructurar y organizar el evento acorde 
con las posibilidades de los usuarios 

Organizar los grupos optimizando el 
tiempo y los recursos disponibles. 

Organizar el material necesario y 
distribuirlo entre los participantes 

Comportarse de 
forma adecuada 
para poder 
integrarse en el 
equipo de trabajo 
de la empresa 

Conocimiento del 
funcionamiento de la 
empresa y de las actividades 
ofertadas 

Trabajo en equipo 

Conocimiento del personal de 
la empresa y de las funciones 
que realizan 

Adaptación a la empresa 
realizando las actividades u 
eventos acordados 
previamente. 

Adecuación a la normativa de 
la empresa (horario, imagen, 
personal, expresión, etc.) 

Asumir las normas y los procedimientos 
de trabajo: horario, puntualidad, imagen 
personal, etc. 

Coordinar su actividad con el resto de 
personal de la empresa, manteniendo 
relaciones interpersonales fluidas y 
correctas con los miembros del centro de 
trabajo y los usuarios/clientes de la 
empresa 

Dirigir las actividades conforme a los 
criterios de la empresa 

Aportar actividades alternativas y/o 
complementarias a las ofertadas 
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Realización de actividades 
realizables en la empresa 

 

EL PROFESOR- TUTOR UA:  FECHA: __/ __/ ____ EL TUTOR 
EXTERNO: 

*El seguimiento de horas y actividades de prácticas realizadas por el alumno 
se llevará a cabo a través de la hoja de registro semanal. El tutor externo dará su 
conformidad a las actividades realizadas mediante la firma de dicha hoja de 
registro. El alumno será el responsable de su entrega quincenal al tutor UA. 

EJEMPLAR PARA LA UNIVERSIDAD 

EJEMPLAR PARA EL CENTRO DE PRÁCTICA 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

ACTIVIDAD FÍSICA Y CALIDAD DE VIDA 

Centro de prácticas:   

Periodo: __/ __/ __- __/ 
__/ __ 

Profesor-Tutor UA  

Tutor externo:  Área o Departamento del centro 
de prácticas:  

 

Competencias 
involucradas 

Actividades formativas Actividades de evaluación 

Siguiendo las 
directrices de su 
supervisor, 
concretar la 
programación de 
las actividades en 
las que se va a 
intervenir en 
función de las 
características y 
funciones de la 
empresa/instituci
ón 

Interpretación de 
programaciones 

Confección y concreción de 
programaciones: diseño de 
sesiones y tareas 

Identificación de las 
características, niveles y 
necesidades de los 
usuarios/clientes 

Participación en la evaluación 
de programas, proyectos o 
actividades 

Difusión de la oferta de 
actividades 

Confección de memorias e 
informes con propuestas de 
optimización 

Selección y comprobación del 
material de la instalación 

Interpretar las distintas programaciones 
de actividades 

Identificar y transmitir los objetivos y 
procesos de prestación de servicios de la 
empresa y el conjunto de actividades que 
se ofertan 

Elaborar la programación de la actividad 
a desarrollar 

Diferenciar y valorar las características 
de los usuarios y su nivel de motivación 

Evaluar la programación desarrollada 

Justificar la selección de la instalación y 
material deportivo 

Comprobar que las condiciones de uso 
de la instalación son adecuadas 
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Dirigir y 
dinamizar 
actividades físico-
deportivas para la 
salud 

Dirección y dinamización de 
sesiones individuales o 
grupales 

Evaluación del nivel de 
ejecución y condición física 
de los usuarios 

Implementación de planes 
individualizados o grupales 
de acondicionamiento físico 

Aplicación de las normas de 
seguridad en función de la 
actividad 

Dirigir y dinamizar sesiones de actividad 
físico-deportiva para la salud de forma 
amena, fomentando la participación de 
todos los miembros del grupo: 

Utilizar la forma de transmisión del 
mensaje más adecuada: explicación 
verbal, demostración visual, utilización 
de ayudas, etc. 

Corregir errores de ejecución de 
ejercicios indicando las causas 

Atender y responder a comentarios y 
consultas de clientes/usuarios 

Atender a posibles lesionados 

Dejar la instalación en correcta 
disposición para actividades posteriores 

Solucionar imprevistos: instalación, 
material, personas, etc. 

Evaluar el nivel de condición física de los 
usuarios, utilizando métodos y sistemas 
adaptados a las necesidades de los 
usuarios/clientes 

Informar y hacer cumplir la normativa 
en cuanto a seguridad en las distintas 
actividades 

Dirigir y 
dinamizar 
actividades físico-
deportivas para la 
salud 

Trato con los usuarios: 
recepción, información 
general y asesoramiento 

Información sobre aspectos 
del programa, sesión o 
actividades concretas 

Organización de espacios, 
grupos y tareas 

 

Recibir, atender y responder a los 
usuarios/clientes de forma que se sientan 
motivados y atendidos 

Informar en el tono y forma adecuados a 
los usuarios/clientes sobre los objetivos 
de la sesión, aspectos relevantes y/o 
normas de seguridad e higiene 

Dirigir, enseñar y dinamizar juegos, 
actividades físico-deportivas y de 
acondicionamiento físico acordes con las 
posibilidades de los usuarios 

Organizar los grupos optimizando el 
tiempo y los recursos disponibles. 

Organizar el material necesario y 
distribuirlo entre los participantes 

Comportarse de 
forma autónoma 
y responsable con 
el grupo asignado 
e integrarse en el 
equipo de trabajo 
de la empresa 

Conocimiento del 
funcionamiento de la 
empresa y de las actividades 
ofertadas 

Trabajo en equipo 

Conocimiento del personal de 
la empresa y de las funciones 
que realizan 

Adaptación a la empresa 
realizando las actividades 
acordadas previamente. 

Adecuación a la normativa de 
la empresa (horario, imagen, 
personal, expresión, etc.) 

Asumir las normas y los procedimientos 
de trabajo: horario, puntualidad, imagen 
personal, etc. 

Coordinar su actividad con el resto de 
personal de la empresa, manteniendo 
relaciones interpersonales fluidas y 
correctas con los miembros del centro de 
trabajo y los usuarios/clientes de la 
empresa 

Informar a la empresa sobre posibles 
eventualidades que se puedan dar en el 
desarrollo de la FCT 

Dirigir las actividades conforme a los 
criterios de la empresa 
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Realización de actividades 
realizables en la empresa 

Aportar actividades alternativas y/o 
complementarias a las ofertadas 

 

EL PROFESOR- TUTOR UA:  FECHA: __/ __/ ____ EL TUTOR 
EXTERNO: 

*El seguimiento de horas y actividades de prácticas realizadas por el alumno 
se llevará a cabo a través de la hoja de registro semanal. El tutor externo dará su 
conformidad a las actividades realizadas mediante la firma de dicha hoja de 
registro. El alumno será el responsable de su entrega quincenal al tutor UA 

 

EJEMPLAR PARA LA UNIVERSIDAD 

EJEMPLAR PARA EL CENTRO DE PRÁCTICAS 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Centro de prácticas:   

Periodo: __/ __/ __- __/ 
__/ __ 

Profesor-Tutor UA  

Tutor externo:  Área o Departamento del centro 
de prácticas:  

 

Creo que incluiría una competencia específica para atención a la diversidad. 

 

Competencias 
involucradas 

 

Actividades formativas 

 

Actividades de evaluación 

Siguiendo las 
directrices de 
su tutor, 
concretar la 
programación 
de unidades 
didácticas, y 
actividades en 
las que se va a 
intervenir en 
función de las 
características 
del alumnado  

Interpretación de 
programaciones 

Confección y concreción de 
programaciones: diseño de 
sesiones y tareas 

Identificación de las 
características, niveles y 
necesidades del alumnado 

Participación en la evaluación de 
programas, proyectos o 
actividades 

Confección de memorias e 
informes con propuestas de 

Interpretar las distintas programaciones 
de actividades 

Identificar y transmitir los objetivos que 
se pretenden conseguir al alumnado 

Elaborar la programación de las 
actividades a desarrollar 

Diferenciar y valorar las características de 
los alumnos y su nivel de motivación 

Evaluar la programación desarrollada 

Justificar la selección de la instalación y 
material deportivo 

Comprobar que las condiciones de uso de 
la instalación son adecuadas 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 169 

optimización de la 
programación 

Selección y comprobación del 
material del centro 

Dirigir y 
dinamizar 
sesiones de 
educación 
física 

Dirección y dinamización de 
clases de educación física 

Evaluación del nivel de 
ejecución y condición física del 
alumnado 

Aplicación de las normas de 
seguridad en función de la 
actividad 

Dirigir y dinamizar clases de educación 
física de forma amena, fomentando la 
participación de todos los miembros del 
grupo: 

Utilizar la forma de transmisión del 
mensaje más adecuada: explicación 
verbal, demostración visual, utilización 
de ayudas, etc. 

Utilizar diferentes formas de 
retroalimentación, en especial la 
prescriptiva. 

Atender y responder a comentarios y 
consultas del alumnado. 

Atender posibles lesiones. 

Dejar la instalación en correcta 
disposición para actividades posteriores 

Solucionar imprevistos: instalación, 
material, personas, etc. 

Evaluar el nivel de adquisición de los 
contenidos, utilizando métodos y 
sistemas adaptados a las necesidades del 
alumnado 

Informar y hacer cumplir la normativa en 
cuanto a seguridad en las distintas 
actividades. 

Atender y resolver conflictos que puedan 
surgir entre el alumnado. 

Dirigir y 
dinamizar 
actividades de 
educación 
física. 

Trato con el alumnado: 
recepción, información general y 
asesoramiento. 

Información sobre aspectos de la 
programación, unidad didáctica, 
sesión o actividades concretas. 

Organización de espacios, 
grupos y tareas. 

Recibir, atender y responder al alumnado 
de forma que se sientan motivados y 
atendidos. 

Informar en el tono y forma adecuados al 
alumnado sobre los objetivos de la 
unidad didáctica, sesión, aspectos 
relevantes y/o normas de seguridad e 
higiene. 

Dirigir, enseñar y dinamizar clases de 
educación física acordes con las 
capacidades del alumnado. 

Organizar los grupos optimizando el 
tiempo y los recursos disponibles. 

Organizar el material necesario y 
distribuirlo entre los participantes- 

Comportarse 
de forma 
autónoma y 
responsable 
con el grupo 
asignado e 
integrarse en 

Conocimiento del 
funcionamiento del centro 
educativo. 

Trabajo en equipo 

Conocimiento del personal del 
centro educativo y de las 
funciones que realizan 

Asumir las normas y los procedimientos 
de trabajo: horario, puntualidad, imagen 
personal, etc. 

Coordinar su actividad con el resto de 
personal del centro educativo, 
manteniendo relaciones interpersonales 
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EL PROFESOR- TUTOR UA:  FECHA: __/ __/ ____ EL TUTOR 
EXTERNO: 

*El seguimiento de horas y actividades de prácticas realizadas por el alumno 
se llevará a cabo a través de la hoja de registro semanal. El tutor externo dará su 
conformidad a las actividades realizadas mediante la firma de dicha hoja de 
registro. El alumno será el responsable de su entrega quincenal al tutor UA 

EJEMPLAR PARA LA UNIVERSIDAD 

EJEMPLAR PARA EL CENTRO DE PRÁCTICA 

PROGRAMA FORMATIVO ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

Centro de prácticas:   

Periodo: __/ __/ __- __/ 
__/ __ 

Profesor-Tutor UA 

 

Tutor externo:  Área o Departamento del centro 
de prácticas:  

 

Competencias 
involucradas 

Actividades formativas Actividades de evaluación 

Siguiendo las 
directrices de su 
supervisor, 
concretar la 
programación 
deportiva en las 
que se va a 
intervenir en 
función de las 
características y 
funciones de la 
empresa/instituci
ón 

Interpretación de 
programaciones 

Confección y concreción de 
programaciones: diseño de 
sesiones y tareas 

Identificación de las 
características, niveles y 
necesidades de los deportistas 

Participación en la evaluación 
de programas, proyectos o 
actividades 

Difusión de la oferta de 
actividades 

Confección de memorias e 
informes con propuestas de 
optimización 

Selección y comprobación del 
material de la instalación 

Interpretar las distintas planificaciones 
deportivas 

Identificar y transmitir los objetivos y 
procesos de prestación de servicios de la 
empresa o Club y el conjunto de 
actividades que se ofertan 

Elaborar la programación de la actividad 
a desarrollar 

Diferenciar y valorar las características 
de los deportistas y su nivel de 
motivación 

Evaluar la programación desarrollada 

Justificar la selección de la instalación y 
material deportivo 

Comprobar que las condiciones de uso 
de la instalación son adecuadas 

Dirigir 
entrenamientos 
deportivos  

Dirección y dinamización de 
sesiones individuales o 
grupales 

Dirigir entrenamientos de forma 
coherente, fomentando la participación 
de todos los miembros del grupo: 

Utilizar la forma de transmisión del 
mensaje más adecuada: explicación 

el equipo de 
trabajo del 
centro 
educativo 

Adecuación a la normativa del 
centro educativo (horario, 
imagen, programación, 
expresión, etc.) 

fluidas y correctas con los miembros del 
centro. 

Dirigir las actividades conforme a los 
criterios de la PGA y PEC del centro. 
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Evaluación del nivel de 
ejecución y condición física 
de los usuarios 

Implementación de planes 
individualizados o grupales 
de condición física 

Aplicación de las normas de 
seguridad en función de la 
actividad 

verbal, demostración visual, utilización 
de ayudas, etc. 

Corregir errores de ejecución de 
ejercicios indicando las causas 

Atender y responder a comentarios y 
consultas de los deportistaas 

Atender a posibles lesionados 

Dejar la instalación en correcta 
disposición para actividades posteriores 

Solucionar imprevistos: instalación, 
material, personas, etc. 

Evaluar el nivel de condición física de los 
deportistas, utilizando métodos y 
sistemas adaptados a las necesidades de 
los usuarios/clientes 

Informar y hacer cumplir la normativa 
en cuanto a seguridad en las distintas 
actividades 

Dirigir 
entrenamientos 
deportivos  

Trato con los deportistas: 
recepción, información 
general y asesoramiento 

Información sobre aspectos 
del programa, sesión o 
actividades concretas 

Organización de espacios, 
grupos y tareas 

Recibir, atender y responder a los 
deportistas de forma que se sientan 
motivados y atendidos 

Informar en el tono y forma adecuados a 
los deportistas sobre los objetivos de la 
sesión, aspectos relevantes y/o normas 
de seguridad e higiene 

Dirigir sesiones de entrenamiento 
acordes con las posibilidades de los 
deportistas 

Organizar los grupos optimizando el 
tiempo y los recursos disponibles. 

Organizar el material necesario y 
distribuirlo entre los deportistas 

Comportarse de 
forma autónoma 
y responsable con 
el grupo asignado 
e integrarse en el 
equipo de trabajo 
del Club 
Deportivo o 
Empresa 

Conocimiento del 
funcionamiento del Club o 
empresa 

Trabajo en equipo 

Conocimiento del personal 
del Club o empresa y de las 
funciones que realizan 

Adaptación al Club o empresa 
realizando las actividades 
acordadas previamente. 

Adecuación a la normativa de 
la empresa (horario, imagen, 
personal, expresión, etc.) 

Asumir las normas y los procedimientos 
de trabajo: horario, puntualidad, imagen 
personal, etc. 

Coordinar su actividad con el resto de 
personal del Club o empresa, 
manteniendo relaciones interpersonales 
fluidas y correctas con los miembros del 
centro de trabajo y los deportistas 

Dirigir las actividades conforme a los 
criterios del Club o empresa 

 

 

EL PROFESOR- TUTOR UA:  FECHA: __/ __/ ____ EL TUTOR 
EXTERNO: 

*El seguimiento de horas y actividades de prácticas realizadas por el alumno 
se llevará a cabo a través de la hoja de registro semanal. El tutor externo dará su 
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conformidad a las actividades realizadas mediante la firma de dicha hoja de 
registro. El alumno será el responsable de su entrega quincenal al tutor UA. 

 

EJEMPLAR PARA LA UNIVERSIDAD 

EJEMPLAR PARA EL CENTRO DE PRÁCTICAS 
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 Composición arquitectónica: Historia, Teoría, 
Crítica y Patrimonio de la Arquitectura 

A. Martínez Medina, A.; M.E. Gutiérrez Mozo; J.L. Oliver Ramírez  
A. Banyunls i Pérez; J. Parrra Martínez; C. Barberá Pastor;  

A.C. Gilsanz Díaz; D. Gil Delgado 

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. La presente Memoria realiza balance de todas las asignaturas del área de conocimiento 
Composición Arquitectónica (acCA), una vez que se han implantado los cinco cursos del plan de 
Grado en Arquitectura (2010) y que este se está sustituyendo por el nuevo Grado en Fundamentos 
en Arquitectura (2014). Las asignaturas en ambos planes son prácticamente las mismas tanto en 
contenidos como en posición en los distintos cursos. Esta tarea se efectúa como chequeo de los 
objetivos trazados hace cinco años cuando se diseñó una nueva estructura docente y un nuevo 
método de aprendizaje (teórico y práctico) con el fin de adaptar la titulación de Arquitectura al 
nuevo EEES. De este modo, se repasan, para todas las asignaturas, los contenidos previstos en los 
descriptores de las Memorias de Grado, así como el modo de impartirlos, el sistema de prácticas, el 
proceso de evaluación y los resultados obtenidos. Se aprovecha estos años de experiencia para 
señalar las variaciones introducidas en las materias para ajustarlas a la realidad del tiempo 
disponible, del número de alumnos, de los avances tecnológicos y del presente social y cultural. 
Esta Memoria da cuenta de la satisfacción del profesorado y del alumnado, pero también señala sus 
limitaciones. 

Palabras clave: composición arquitectónica, historia, teoría, crítica, patrimonio arquitectónico. 
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1. CINCO CURSOS, SEIS MATERIAS (INTRODUCCIÓN) 

A lo largo de los últimos cinco cursos (1011, 1112, 1213, 1314 y 1415) se han 
implantado, al mismo tiempo que la titulación de Grado en Arquitectura (GA) y 
que Grado en Fundamentos en Arquitectura (GFA) desde el curso 1415, las seis 
asignaturas del área de conocimiento de Composición Arquitectónica (acCA), que 
son: Composición Arquitectónica 1 en 1º, CA2 en 2º, CA3 en 3º, CA4 en 4º CA5 y 
CA6 en 5º, todas en el primer cuatrimestre excepto CA6. Las Guías Docentes de 
estas materias se elaboraron tomando como referencia las memorias que el equipo 
docente del área fue organizando con un año de anticipación dentro del programa 
de las Redes de Investigación en Docencia Universitaria (RIDU) de la Universidad 
de Alicante. Estas memorias (curso a curso) partían de la memoria de la estructura 
general de la docencia de Composición que preparó el acCA un año antes del 
comienzo del Grado en Arquitectura en el curso 1011 (Martínez y Otros 2010-a, 2010-
b, 2011). La presente memoria, pues, hace balance de los cinco cursos transcurridos, 
toda vez que se han implantado todas las materias, incluso el GA ha comenzado a 
ser sustituido por el GFA, si bien esta situación administrativa no afecta ni a los 
contenidos ni a la estructura de aprendizaje y evaluación de las materias que se 
trasvasan de un Grado a otro según recogen en las Memorias de Grado verificadas 
por la ANECA. 

2. EL SISTEMA DE APRENDIZAJE (METODOLOGÍA) 

La estructura de la docencia del acCA se organiza de modo que el método de 
aprendizaje y el sistema de evaluación fuera similar en las seis materias (todas de 
6 créditos ECTS) a lo largo de los cinco cursos. De este modo se combinan las 
sesiones de seminarios de contenidos teóricos (3cr) con el desarrollo de sesiones 
de prácticas o talleres (3cr); las sesiones prácticas, con su peso (50%), están 
previstas para ampliar los horizontes de los seminarios, conectar con la realidad y 
experimentar creativamente en la interacción con la profesión (colonizando, si es 
el caso, nuevos territorios laborales). En lógica coherencia, el sistema de evaluación 
es continuo a lo largo del cuatrimestre, valorando diversas pruebas, ejercicios y 
entregas (individuales y/o en equipo), realizadas presencialmente o fuera de las 
aulas, procediendo a una ponderación de este trabajo con una (s) prueba (s) 
objetiva (s) común a todos relativa al temario de la asignatura (esta prueba 
conjunta se sustituye por ciertos trabajos en el caso de CA5). Este nuevo sistema 
docente se ha demostrado válido para todo el acCA como ponen en evidencia tanto 
las encuestas planteadas por el profesorado al frente de cada materia (encuestas 
siempre anónimas) y por las encuestas oficiales que realiza la propia Universidad, 
como por los porcentajes de aprobados que cumplen con los objetivos de la 
Memoria de Grado y que, en general, supone que los y las estudiantes que superan 
las seis asignaturas en el primer año (que la cursan) son más del 90% de los y las 
matriculadas (rozando el 100% de los y las que asisten y siguen la materia por 
curso). Parece evidente que la tutela y revisión individualizada de trabajos surte su 
efecto. 
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Este sistema docente de aprendizaje y evaluación se está demostrando válido 
también en la adaptación del GA (2010) al nuevo GFA (2014) (que se completará 
con el Máster en Arquitectura), donde solo ha sido necesario introducir mínimos 
ajustes: adaptar el descriptor de CA5 y unificar el sistema de prácticas de CA6 con 
la estructura general del área (seminario y taller en lugar de tutorías grupales y 
prácticas de campo). Debe apuntarse que parte de este éxito debe atribuirse al 
papel protagonista que para el aprendizaje ha tomado el desarrollo de los trabajos 
de prácticas en las diversas materias: la exigencia de adaptarlas continuamente a la 
realidad social y a la contemporaneidad cultural, las ha convertido en instrumentos 
de experimentación interactiva con grandes dosis de imaginación –extraordinaria 
y necesaria– porque las prácticas no se repiten, sino que sirven al proceso de 
aprendizaje (de alumnado y profesorado) renovándose de continuo. Cabe felicitar 
y atribuir parte del éxito tanto a la profesionalidad de los docentes del área como 
al profesorado joven que se ha incorporado al acCA. 

3. BALANCE DE MATERIAS Y RESULTADOS (RESULTADOS) 

Expuesta la estructura de la docencia del acCA (de modo sintético), así como 
de sus sistemas de aprendizaje y de evaluación, procede explicar la evolución de la 
misma con datos de cada una de las seis materias en el tiempo que llevan 
implantadas desde que comenzó Grado en Arquitectura (2010) y Grado en 
Fundamentos en Arquitectura (2014). En esta exposición, de nuevo sintética, se 
pone especial énfasis en las prácticas (individuales o en equipo) que se contrastan 
y debaten públicamente, del mismo modo que son objeto de una tutela 
personalizada en casi todos los casos. Gran parte del sustrato teórico y disciplinar 
que construyen los y las estudiantes procede de los ejercicios prácticos: se trata de 
aprender haciendo, siendo conscientes de que al ‘hacer’ se puede generar 
conocimiento al investigar en territorios fronterizos. A la postre, la docencia se 
completa con una incipiente investigación en las aulas, porque ‘hacer’ también es 
pensar y, si el hacer es colaborativo, los rendimientos se multiplican y se 
rentabilizan aún más productivamente (Sennet 2010). 

3.1. Composición Arquitectónica 1 (CA1: 20506 y 35506; materia Obligatoria) 

Descriptor: “Se trata de una introducción general a la condición conceptual 
de la arquitectura. Se propondrán toda una serie de conceptos generales a partir 
de la historia, la teoría y la crítica arquitectónicas incidiendo en el concepto 
espacio-tiempo desde una óptica actual. De este modo, partiendo de obras 
relevantes de arquitectura moderna, se pretende aproximar una visión global a 
partir de reflexiones genéricas tales como arquitectura-arquitecto, contexto 
urbano-rural, espacio-forma, construcción-estructura, composición-orden, desde 
enfoques históricos, teóricos y críticos. Se tratará de exponer, razonadamente la 
complejidad del trabajo arquitectónico desde su conceptualización, 
complementando así la aproximación introductoria que se hace del mismo desde 
el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista prospectivo en las otras dos 
asignaturas introductorias que también se desarrollan en los dos primeros 
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semestres de la titulación. De esta forma se establece una estrategia con otras áreas 
que imparten docencia en el primer año”. 

Así pues, el marco de la materia de Composición Arquitectónica 1 se 
estructura sobre una introducción a la arquitectura proponiendo una serie de 
conceptos generales a partir de la historia, la teoría, la crítica y el patrimonio 
arquitectónico. De hecho, una vez iniciado el curso se plantea analizar diversas 
obras, según los conceptos arquitectónicos del programa docente. Durante las 
clases se fomenta la participación de los y las estudiantes mediante preguntas 
realizadas al alumnado para que reflexionen sobre interpretaciones e impresiones 
de los temas abordados en cada clase; normalmente suele destacar un grupo de 
alumnas y alumnos por su mayor participación. 

Fig. 01a: Práctica de CA1 sobre la Casa Farnsworth (por E. Ahumada E. y L. Musayeva) 

 

El contenido pormenorizado del programa de las sesiones de teoría se ha ido 
adaptando, dentro de marco del descriptor de la Memoria de GFA, a los intereses 
del acCA y a los resultados de los ejercicios prácticos de los sucesivos cursos, lo que 
lleva consigo un sobreesfuerzo por parte de los profesores que imparten la materia 
y tutelan los trabajos. Durante estos cinco años han sido varios los profesores y 
profesoras al frente de los diferentes grupos y se ha detectado cierta 
disfuncionalidad cuando los docentes de la parte teórica y los de la parte práctica 
de un mismo grupo no coinciden, ya que esta situación no ayuda a detectar los 
progresos de aprendizaje del alumno ni a una tutela personal. Por ello, se tiende a 
que el profesor o la profesora del grupo de teoría y de los grupos de prácticas en 
que se desdobla sea la misma persona. 

Respecto a las últimas experiencias en los seminarios de contenidos teóricos, 
se mantiene el esfuerzo de ir cambiando algunas de las arquitecturas estudiadas en 
relación al curso anterior para, mediante el estudio de nuevas obras, enriquecer el 
repertorio según los conceptos planteados en el programa docente. Además, al 
finalizar el curso se ha realizado una encuesta (anónima y no obligatoria) en la que 
se ha preguntado sobre las clases que han supuesto mayor y menor interés, qué 
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edificios han supuesto mayor y menor seducción en las explicaciones de las clases 
teóricas, qué conceptos han resultado más entendibles y cuáles menos, o si el 
trascurso de las clases ha servido para seguir el discurso. Los resultados muestran 
un cierto grado de satisfacción no exento de algunas críticas que señalan las 
sesiones y temas que han de clarificarse y simplificarse: mejorarse en suma. Estas 
encuestas son un documento muy enriquecedor para captar el interés que tienen 
las y los alumnos en la materia y en la futura profesión. 

Por último, se ha observado que, en las valoraciones del examen de la parte 
teórica, algunas y algunos estudiantes han contestado sin responder a lo planteado 
en el programa docente, lo que evidencia que no han asistido al aula con 
regularidad. A fin de evitar acumulaciones de última hora se planteará alguna 
prueba escrita durante el curso, de modo que se incentive la lectura y la reflexión 
al hilo de lo explicado para verificar, de modo continuo, el nivel de aprendizaje y 
la recepción de conocimientos y conceptos. 

Fig. 01b: Práctica de CA1 sobre la Casa Farnsworth (por E. Ahumada E. y L. Musayeva) 

 

3.2. Composición Arquitectónica 2 (CA2: 20515 y 35515; materia Obligatoria) 

Descriptor: “Se trata de una aproximación histórica a la ciudad, a la 
arquitectura y al pensamiento que la motiva, desde la antigüedad hasta las 
postrimerías del siglo XIX. Este recorrido se propone a partir de ejemplos 
significativos en los cuales es posible reconocer conceptos fundamentales que 
tienen vigencia en la contemporaneidad arquitectónica. Los temas a partir de los 
cuales se pretende abordar estos objetivos formativos incluyen el pensamiento, la 
arquitectura y la ciudad en las edades Antigua, Media y Moderna, superando la 
Ilustración y la Revolución Industrial, centrando el discurso en la sociedad europea 
occidental”. 

Así pues, la Composición Arquitectónica 2 aborda el estudio de la historia de 
la arquitectura y de la ciudad y de las teorías y las prácticas que la han sustentado. 
La asig-natura aporta un enfoque histórico dentro del conjunto de materias del 
acCA, ayudando a configurar parte de la base teórica necesaria en la formación del 
arquitecto que orienta los procesos de creación de la arquitectura. Los contenidos 
presentan un doble reto (Guerrero y Otros 2011): por una parte, dotar de carácter 
práctico a una asignatura emi-nentemente teórica y, por otra, condensar la 
amplitud de sus tradicionales contenidos en momentos clave edilicios y urbanos 
del vasto recorrido temporal de 3.000 años. 
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El nuevo sistema de enseñanza planteado como alternativa a la forma en la 
que se ha abordado tradicionalmente esta materia (memorístico y examen) trata 
de ofrecer un posible itinerario ajustado al tiempo disponible por la inabarcable 
producción histórica de ideas, arquitecturas y ciudades ─como si se tratara de 
organizar un viaje para conocer una ciudad o un país─ con la selección de aquellos 
ejemplos relevantes y significativos que permitan, a pesar del limitado tiempo del 
viaje, comprender la organización de su estructura básica. Es decir, la selección de 
aquellos ejemplos canónicos que tienen la capacidad, por sí mismos y en relación 
con el resto, de describir el conjunto, como si fuesen aquellos fragmentos de una 
vasija que permiten reconstruir la totalidad de su forma aún con la ausencia de 
gran parte de los mismos. Con ello se obtiene el conocimiento de esa estructura 
que aún sintética permitirá, a su vez, profundizar en alguna de sus partes en 
función de los intereses que necesite la y el estudiante en un momento dado de su 
formación universitaria o en su futuro profesional. 

Se ha tratado así de desarrollar en estos años ese posible itinerario de carácter 
instrumental dotado de la suficiente flexibilidad para adaptarse a las circunstancias 
concretas del curso y de los intereses y capacidades del alumnado, mediante la 
adecuada selección refrendada por los manuales para poder describir y permitir 
entender la inabarcable extensión del territorio de esa ciudad objeto de nuestro 
viaje (Martínez y Otros 2011-b). Un itinerario, pues, que recorre aquellos lugares 
que permiten caracterizar y trazar el mapa mental de esa geografía que visitamos. 

El balance de los cuatro años en que viene impartiéndose la asignatura (con 
la nueva orientación del sistema de docencia y su nueva organización con sesiones 
de seminario y de prácticas presenciales al 50% del tiempo disponible) ha sido 
bastante adecuada en cuando al nivel de los conocimientos alcanzado por las y los 
alumnos y muy satisfactoria en cuanto a su rendimiento, ya que este ronda el 90% 
de eficacia. 

Además, en este periodo se han introducido modificaciones en cuanto al tipo 
y contenido de las prácticas. Estas, en un primer momento, se plantearon 
exclusivamente como trabajos de reflexión teórica con el análisis y comprensión 
de textos de autores reconocidos sobre la arquitectura y la ciudad en cada una de 
las etapas históricas; planteamiento que pretendía ser complemento de los 
ejemplos seleccionados en el itinerario de las sesiones de seminario. No obstante, 
se ha observado la necesidad de dotar a las prácticas de campo de un sentido 
instrumental y metodológico en el que también se pueda extraer un conocimiento 
práctico aplicable a los procesos creativos de su actividad proyectual. 
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Fig. 02: Prácticas de CA2 sobre la concepción espacial de la basílica en Bizancio (por M. 
Perals) y del espacio barroco en Sant’Ivo alla Sapienza en Roma (por. P. Pastor) 

 

Con este objetivo se ha tratado de combinar prácticas donde, al mismo 
tiempo, se ponga en valor tanto el alcance de las ideas que han hecho posible la 
ciudad y la arquitectura como la adquisición de competencias metodológicas de 
análisis crítico de aquellos valores universales de la arquitectura desligados de su 
factor histórico. Se procura que las y los estudiantes desarrollen las capacidades 
instrumentales de analizar pensar, valorar y decidir que les permitan discernir la 
adecuación no de una solución arquitectónica a los requerimientos del contexto 
(cultural, técnico, simbólico, etc.) y que emplearán en su propio quehacer 
proyectual más allá de las posibilidades de abstraer, o no, pautas concretas de la 
arquitectura histórica con las que afrontar la problemática arquitectónica actual. 
En definitiva, se pretende que el alumnado no solo reflexione con la mente sino 
también que canalice la reflexión sobre los problemas de la arquitectura mediante 
el dibujo, lo que, además, tiende puentes con los conocimientos de otras materias 
de esta carrera, especialmente con las de Dibujo, Proyectos y Urbanismo. 

3.3. Composición Arquitectónica 3 (CA3: 20523 y 35523; materia Obligatoria) 

Descriptor: “Se propone una lectura crítica y ordenada, pero no 
necesariamente cronológica, como método de aproximación a la ciudad, la 
arquitectura y al pensamiento de los últimos 150 años. Para ello se utiliza como 
estrategia docente la elección de corrientes de arquitectura (y de pensamiento 
vinculado a las mismas), de arquitectos y de obras de arquitectura (y/o urbanas) 
que se consideran hitos contemporáneos por su vigencia y repercusión en la 
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actualidad. Estos objetivos formativos se desarrollan a partir de hechos y conceptos 
que van desde finales del siglo XX hasta principios del siglo XXI”. 

El objetivo pues de los contenidos ha sido el de proporcionar al alumnado 
una primera aproximación a la complejidad epistemológica del ideario moderno, 
desde la revolución intelectual del XVIII, o las grandes transformaciones 
tecnológicas y urbanas del XIX hasta las sucesivas crisis de valores que jalonan el 
siglo XX (Martínez y Otros 2012), y que llevarían al abandono de lo que Habermas 
denomina el proyecto inacaba-do de la modernidad. La experiencia de la limitación 
temporal (15 semanas de docencia media) y la atención prestada a la capacidad de 
asimilación que, en ese tiempo y bajo la presión de múltiples entregas pueden 
llegar a tener los estudiantes, han determinado la necesidad de proceder a reajustes 
del programa teórico para facilitar el entendimiento de los conceptos con los que 
se construye el pensamiento contemporáneo. 

El temario que desarrolla el programa se ha organizado en contenidos de una 
o dos sesiones monográficas en atención a la relevancia de los mismos para abordar 
algunas cuestiones con más tiempo, incidiendo, además, en la transversalidad que 
exige el estudio de los temas fundamentales en la gestación de la arquitectura del 
siglo XX como la técnica, la ciudad moderna, las vanguardias artísticas, el problema 
de la vivienda o el papel de los medios de comunicación. En este sentido, uno de 
los retos ha sido proporcionar herramientas conceptuales y suscitar su uso a través 
de la reflexión desde cualquiera de los enfoques –histórico, teórico y crítico– de la 
Composición Arquitectónica respecto de los problemas urbanos y arquitectónicos 
contemporáneos. Para ello, resulta imprescindible el espacio dialéctico que 
permiten las clases prácticas. 

Como antídoto a la visión panorámica del programa de teoría, a lo largo de 
estos años, se ha trabajado en una propuesta más abierta y flexible de prácticas 
que, desde el rigor del análisis y la libertad de la interpretación, ofrezca a las y los 
estudiantes la oportunidad de profundizar en algunos episodios del temario. Se 
trata de incitar a indagar en el pasado reciente y a apreciar su arquitectura desde 
sus propios intereses; de servir de guía para que puedan descubrir, por sí mismos, 
cuánto de histórico hay en las obras que estudian, pero, sobre todo, cuánto de 
actualidad (de presente y de vocación fututo) encierran las ideas, los proyectos y 
los edificios a los que se enfrentan. Es decir, no se trataría tanto de que definan lo 
que piensan, sino de ayudarles a desvelarlo. 

En cada curso se plantean cuatro prácticas diferentes, todas ellas en grupo. 
Aunque su exposición y valoración pública es conjunta, se pide que, con la entrega 
final, cada alumno redacte una breve nota con sus conclusiones, no más extensa 
un A4, contestando individualmente a dos cuestiones: ¿Qué es lo que más te ha 
interesado de este trabajo?, y ¿Qué es lo que has aprendido con él? La respuesta a 
estas preguntas, así como la participación en clase, son decisivas para matizar la 
nota de prácticas que cada alumno obtiene a partir de su trabajo en grupo. 

En cuanto a la teoría, esta se evalúa a través de un único examen, en las 
convocatorias de enero o julio. En este ejercicio se plantean dos preguntas entre 
las que el alumno debe escoger y responder a una. Se trata de un tema de desarrollo 
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en el que se valora su capacidad para introducir y conectar las principales ideas del 
mismo, razonando su influencia posterior en el desarrollo de la arquitectura 
moderna y contemporánea. La nota media entre el examen de teoría y el curso de 
prácticas proporciona la calificación final de la asignatura. 

Por último, debe apuntarse que esta asignatura ha sido la primera en 
implantar, en el curso 2014-15, docencia en inglés. La asignatura Architectural 
Composition 3 (AC3) forma parte de una oferta específica del GA –y, a partir de 
2016-17, del GFA– que permite a los y las estudiantes de este nivel (3º) cursar todas 
sus asignaturas en esta lengua. De la experiencia de este primer curso en inglés 
deben destacarse dos hechos. En primer lugar, la importancia de trabajar con 
grupos de 15-16 alumnos, con unas ratios próximas al espíritu de Bolonia. Esta 
circunstancia no solo garantiza más tiempo para correcciones individuales, sino 
que permite tomar el pulso diario de la clase para insistir en aquellos aspectos que 
presentan más dificultad e, incluso, para amortiguar lo apretado del programa 
adaptándolo al ritmo y a los intereses particulares del aula, fortaleciendo así la 
dimensión interpersonal de la docencia, tan importante en todo proceso de 
aprendizaje. Si a esto se suman otros factores, como el nivel académico de quienes 
solicitan esta asignatura en inglés y la diversidad que garantiza la presencia de 
estudiantes internacionales, las buenas calificaciones de los alumnos que han 
seguido el curso evidencian lo enriquecedor de esta experiencia. Otro aliciente de 
la misma ha sido el fomento de la lectura y del trabajo directo a partir del original 
de numerosas fuentes bibliográficas escritas en inglés, reforzado así su hábito en el 
uso de esta lengua franca para la comunicación científica del siglo XXI. 

Fig. 03: Prácticas de CA3 sobre la Casa Müller de A. Loos y sobre la revista L’Esprit 
Nouveau (realizadas por S. García, M. Loisa, J. Matín y G. Jiménez) 
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3.4. Composición Arquitectónica 4 (CA4: 20533 y 35533; materia Obligatoria) 

Descriptor: “Se plantea una aproximación a los conceptos básicos de lo que 
en la cultura occidental se ha entendido como ‘composición arquitectónica’, 
mediante visiones multidisciplinares a partir del pensamiento moderno del siglo 
XX. Se trata de enfatizar el carácter transversal de la disciplina de la composición 
arquitectónica, y su papel en la generación de expectativas previas utilizables en el 
proyecto arquitectónico por parte del/de la arquitecto/a. Para ello se van 
abordando distintos pares de cuestiones a lo largo del curso tales como forma-
espacio, estructura-orden, función-tipo, luz-sombra, razón-racionalidad, 
memoria-tiempo o naturaleza-artefacto, entre otras posibles”. 

Los contenidos que desarrollan esta asignatura (Gutiérrez y Otros 2013-b y 
2013-c) se recogen en un libro (Gutiérrez 2013-a), al alcance de las y los estudiantes 
desde el mismo curso de implantación, en el que se detallan los temas que 
conforman el programa y, además, se han subido las presentaciones de las clases 
al Campus Virtual (Gutiérrez 2014); estos materiales se han ampliado con 
resúmenes, también en abierto, para facilitar la transición entre el estudio del libro 
y las presentaciones. Para evaluar la parte teórica, las y los alumnos realizaban 4 
exámenes parciales porque entendíamos que, así, la materia era de más fácil 
asimilación. Quienes superaban (en promedio y con más de 4) dichos controles 
quedaban exentos del examen final de la convocatoria ordinaria. Sin embargo, esta 
experiencia resultó sumamente estresante tanto para el alumnado como para la 
docente por la fuerte carga de pruebas y de correcciones, optando finalmente por 
recurrir al sistema más habitual del acCA: una prueba final (de dos preguntas a 
elegir una) que supone el 50% de la nota. 

Respecto a las prácticas, se ha planteado un sistema de alta exigencia en la 
rapidez de las respuestas, ya que se realizan 7 prácticas (1 individual y 6 en equipo), 
lo que supone un ritmo de un ejercicio cada dos semanas: en la primera el 
enunciado y en la siguiente la entrega. Esta dinámica (algo dura) produjo 
sorprendentes resultados cuya calidad se tradujo en una publicación (Barberá y 
Otros 2014) donde se han recogido los ejercicios más estimulantes e interesantes. 
Este sistema se ha matizado para dar tiempo a la necesaria reflexión para adquirir 
el conocimiento, por lo que el número de prácticas se han acotado a 5: 4 en grupo 
y 1 individual en la biblioteca. Los enunciados de las propuestas se presentan en 
una sesión, en la siguiente se organiza el formato taller donde se tutela y corrige y 
en la tercera sesión las y los alumnos exponen su trabajo, abriéndolo al debate y a 
la discusión pública. Este ritmo se ha mostrado más razonable y ha dado 
magníficos resultados (Gutiérrez y Otros 2015). 
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Fig. 4: Prácticas de CA4 elaboradas (izq: por M.J. Abellán, J. Fernández, N. Martínez y S. 
Navarro y dcha: por A. Conejero, C. Gómez y J.I. Pastor) 

  

Los resultados entre las convocatorias de enero y julio (con una media de 110 
y 125 estudiantes) supusieron entre un 90 y un 95% de aprobados 
(aproximadamente: 4-12% NP, 75-40% AP, 20-46% NT y 1-2% SB), habiéndose 
incrementado los notables a costa, además, de la disminución de aprobados (casi 
la mitad), lo cual nos hace pensar que tanto el sistema de evaluación de la teoría 
como el ritmo de las prácticas han sido más adecuados, pues han dado mejores 
resultados cualitativos. 

Finalmente, procede una reflexión sobre las encuestas. Detectamos una cierta 
“brecha” entre las opiniones que las y los estudiantes vierten en el aula el último 
día de clase ante la encuesta de opinión sobre la asignatura (recogidas en las 
publicaciones citadas) y los resultados de las encuestas oficiales sobre la calidad de 
la docencia que realiza la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante. 
Los sondeos de opinión pasados por el profesorado (anónimos), generalmente son 
muy positivos y entusiastas, mientras que las encuestas oficiales muestran una 
cierta tibieza que se comporta, curiosamente, casi como un fiel reflejo de los 
resultados académicos del alumnado: apenas suspensos, sobresalientes apenas. 

3.5. Composición Arquitectónica 5 (CA5: 20543 y 35543; materia Obligatoria) 

Descriptor GFA: “Se trata de iniciar a las alumnas y alumnos en la Crítica de 
Arquitectura, tanto como herramienta de evaluación a posteriori a la obra como 
herramienta de prospección y proyección ante el reto del proyecto. Una crítica que 
presenta distintos estadios y niveles, siempre centrados en la tradición de la que 
denominamos arquitectura moderna (ss. XIX-XXI), que pasa de la consideración 
del objeto aislado a su contextualización geográfico-urbana, cultural-artística, 
socio-económica y semiológico-estructuralista. De este modo las y los alumnos se 
construirán un corpus de teorías y enfoques críticos que les servirán como 
herramientas de apoyo al desarrollo de los proyectos de arquitectura al conectar 
las obras actuales con el pensamiento contemporáneo, así como su génesis y 
desarrollo, pudiendo entender hacia donde se debe avanzar al conocer también de 
donde se parte. Arquitectura, pues, y crítica contextualizada como instrumento de 
análisis, evaluación y reflexión para el ejercicio de la arquitectura en el presente. 
Crítica descriptiva, relacional, interpretativa y poética”. 
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La asignatura pretende ofrecer una aproximación a la disciplina 
arquitectónica desde la crítica, entendida esta tanto como actividad específica, 
anteponiendo la mirada crítica como condición indispensable en los procesos 
creativos (Martínez y Otros 2015). Para ello se proponen diferentes aproximaciones 
al proyecto arquitectónico desde puntos de vista parciales con el fin de entender 
cómo la mirada construye la arquitectura. Los contenidos se suben en forma de 
guion desarrollado al Campus Virtual, donde también se describe una propuesta 
de bibliografía específica de cada tema. 

Por su parte se plantea también una serie de prácticas a lo largo del curso 
mediante las cuales se pretende trabajar cuestiones complementarias a las 
abordadas en la teoría. En concreto, se han planteado cinco prácticas que se han 
desarrollado en equipos de dos o tres personas, siendo la última de ellas individual. 
Cada una de estas prácticas constaba de una introducción conceptual por parte del 
profesor y una serie de clases de corrección tutelada. Finalmente las prácticas se 
presentaban en público de un modo breve, entregándose en formato papel también 
para su ulterior corrección. Los resultados han sido en muchos casos muy 
satisfactorios, si bien el sistema también presenta puntos débiles. En este sentido 
hay que mencionar, por un lado, la dificultad de discriminar a la hora de la 
evaluación cuál ha sido el trabajo concreto de cada uno de los componentes del 
equipo. Y, por otro lado, el formato de presentaciones (por el tiempo requerido y 
el elevado número de alumnos) no permitía un debate o discusión colectiva 
después de cada práctica. Por estas razones, para el próximo curso se pretende 
probar con un formato mejorado: prácticas individuales en su mayoría y un menor 
número de las mismas para que las sesiones resulten menos ajustadas en tiempos 
y formatos. 

Fig. 05: Práctica de CA5 (realizada por Soledad Rico, páginas: 12, 26 y 28) 

  

El número de alumnas y alumnos matriculados en la asignatura de CA5 ha 
sido de 132 de los cuales 40 corresponden al nuevo GFA y 92 al viejo GA. La 
evaluación se ha planteado de forma continua a partir de las cinco prácticas 
mencionadas, siendo la nota final el resultado de la media aritmética de las notas 
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de dichas prácticas. Para las y los alumnos que no alcanzaran el aprobado, se 
planteaba un examen final de contenido teórico. El índice de aprobados ha sido del 
80% aproximadamente sobre el total matriculados. En relación al alumnado que sí 
ha seguido el curso de manera regular, solo un 5% no ha aprobado mediante la 
evaluación continua y ha requerido del final. 

El seguimiento de las clases ha sido satisfactorio, pero se han generado ciertos 
desequilibrios en la composición de los grupos. De este modo, al horario de última 
hora de la tarde acudían pocas alumnas y alumnos, mientras que los grupos de la 
mañana aparecían más colapsados. En muchos casos las y los estudiantes aducían 
problemas de horario con los autobuses para acudir a otros grupos. Lo cierto es 
que en los grupos más numerosos, la dinámica de las prácticas se veía dificultada 
por un exceso de asistentes. 

En relación a cursos futuros, se plantean ciertos objetivos como ajustes tanto 
en el número de las prácticas como en su formalización. También se van a cambiar 
los contenidos de las mismas, adaptándose al flexible contenido teórico que se 
pretende abierto y dinámico, para cubrir las demandas que los procesos 
proyectuales requieren. Se intenta que prevalezca el carácter instrumental de la 
asignatura, que pertenece a un área englobada dentro del ‘bloque proyectual’ y que 
se entiende como una herramienta fundamental para la elaboración del proyecto 
arquitectónico y urbanístico. 

3.6. Composición Arquitectónica 6 (CA6: 20543 y 35543; materia Obligatoria) 

Descriptor GFA: “Se plantea un enfoque conceptual y aplicado sobre la 
intervención en el patrimonio territorial, urbano y arquitectónico, entendida como 
un problema disciplinar que debe abordarse desde la sostenibilidad y el reciclaje. 
Se enfatizarán las condiciones legislativas y urbanísticas en materia de protección 
del patrimonio edificado, así como las actitudes disciplinares frente al mismo. Para 
ello se proponen temas de reflexión como la dualidad patrimonio-monumento, los 
planes, documentos urbanísticos y de catalogación o las actitudes críticas frente al 
patrimonio o los criterios y teorías de intervención, entre otros. Mediante este 
temario se pretende completar la aproximación tecnológica que se aborda del 
patrimonio urbano y arquitectónico desde otras áreas de conocimiento este mismo 
semestre”. 

Esta asignatura es la única del acCA que se imparte en el segundo 
cuatrimestre, situada en 5º curso, detrás de CA5, cerrando el ciclo. Los contenidos 
de la asignatura de CA6 se estructuran en tres bloques temáticos (Martínez y Otros 
2015). El primero aborda las cuestiones relativas al patrimonio arquitectónico, el 
monumento y el BIC, así como los valores culturales rememorativos y de 
contemporaneidad. El segundo expone las actitudes de restauración e intervención 
en el patrimonio arquitectónico y urbano histórico. Y el tercero plantea la 
intervención en la arquitectura moderna, la legislación en materia de protección, 
las Cartas del Restauro y el reciclaje. Estos bloques cuentan con temas escritos y 
desarrollos gráficos puestos a disposición del alumnado en el campus virtual y el 
RUA. Hay una cierta flexibilidad para abrir el temario a plantear temas de 
actualidad si el alumnado muestra su interés y prepara materiales o sesiones de 
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seminario, con el consiguiente debate. Los contenidos teóricos se abren a un par 
de invitados que aportan sendas conferencias específicas. También se organiza un 
viaje breve de estudios, optativo, para la visita en el lugar de diversos ejemplos de 
actuación e intervención en el patrimonio arquitectónico. 

Las prácticas se organizan en tres ejercicios concatenados en paralelo a los 
tres bloques teóricos (en aplicación de los mismos), los cuales toman como punto 
de partida una obra de arquitectura moderna portadora de ciertos valores sobre la 
que se trabaja en equipo (4-6 miembros). Los tres ejercicios serían, primero: de 
toma de datos de levantamiento del inmueble y documentación material, gráfica y 
fotográfica; segundo: de propuesta de intervención con cambio de uso y 
conservando o restaurando los elementos de interés; y tercero: el reajuste de ambos 
ejercicios, su exposición y defensa sobre las bases teóricas vistas en el temario 
(Martínez y Otros 2014). Las puestas en común son en abierto, apostando por 
generar debates de crítica y reflexión al hilo de la casuística de los problemas de las 
intervenciones. La exposición pública de los ejercicios y su defensa permite 
compartir conocimientos y ampliar horizontes. 

El sistema de evaluación lo es en modo continuo, con tres pruebas sobre los 
temas de teoría (50% de la nota) y con tres ejercicios prácticos (50% de la nota); 
con la condición de tener notas de más de 4,00 para mediar entre ambas partes. 
Para las y los alumnos que no superan la materia por curso se realiza una prueba 
final en la que se puede recuperar cualquiera de las partes (teoría o práctica) o 
ambas a la vez por si las o los afectados no han podido seguir el curso con 
normalidad (situaciones personales familiares, de salud, laborales, etc.). Este 
sistema se ha demostrado bastante cómodo para los alumnos, pero estresante y 
desbordante para el profesorado por el excesivo número de alumnos, pruebas, 
ejercicios y correcciones. En este sentido, y dada la escasa experiencia (solo un 
curso), se plantea mantener el sistema de prácticas (productivo en cuanto a 
generación de conocimiento e inicio a la investigación), aunque disminuyendo el 
número de miembros por equipos y regulando estrictamente el tiempo de 
corrección individual de los ejercicios, compensando con un sistema de 
exposiciones más frecuente para una más fluida interacción. Sin embargo, respecto 
de las pruebas parciales de teoría, se concentrarán todas en una única prueba final. 
En ambas mejoras se mantendrán los porcentajes de peso para el sistema de 
evaluación continua. 

El número total de alumnas y alumnos matriculados ha ascendido a un total 
de 123 alumnos entre GA, GFA y Plan de Arquitectura 1996 en extinción. Han 
superado la materia un 90% de los alumnos y todos ellos, prácticamente, por el 
sistema de evaluación continua; los que no la han superado tampoco han hecho 
acto de presencia por las aulas lo que nos invita a pensar que el sistema de sesiones 
teóricas de seminario y la concatenación de prácticas planteada como sistema de 
aprendizaje y de evaluación continua funciona más que aceptablemente. Los 
propios ejercicios prácticos, y su nivel de calidad, que se ha reflejado en las notas 
(con casi un 50% de notables), dan buena cuenta de la satisfacción del alumnado y 
el profesorado de la asignatura. 
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Fig. 06: Propuesta de intervención en iglesia San Pablo de la Casa Sacerdotal, ca. 1958 
(realizada por el equipo de A. García, S. García, E. López, C.E. Pérez y C. Sirvent) 

 

4. CONCLUSIONES 

Seguramente, tras esta extensa exposición, aunque a su vez lo sea sintética, 
conviene señalar que todo el trabajo realizado por el acCA con carácter previo a la 
implantación de Grado en Arquitectura (2010), definiendo la estructura docente de 
las materias y los sistemas de aprendizaje y evaluación, ha sido de gran ayuda como 
guía; obviamente han sido necesarios reajustes respecto de los planes iniciales 
porque las condiciones de ratios de alumnado se han visto desbordadas. A todo 
ello han contribuido, seguramente, dos aspectos. Primero: el recurso al sistema de 
prácticas, activas e interactivas con los contenidos teóricos y con la realidad del 
nuevo ejercicio profesional; la recepción ilusionada por el alumnado y los 
resultados gráficos y críticos así lo evidencian. Y segundo: la incorporación de 
nuevo profesorado excelentemente preparado y apasionado con las materias de la 
Composición Arquitectónica (3 nuevos docentes sobre una plantilla de 8 en total) 
así como la estabilización por acreditación de parte del profesorado en este tiempo 
(2 contratados doctores y 1 catedrático). 

Procede apuntar que el número de alumnos en cada asignatura está 
estabilizado en torno a los 110-120 alumnos, si bien este número se eleva hasta los 
140-150 solo en el primer curso (CA1), seguramente por el cambio en el sistema de 
trabajo que supone pasar de la enseñanza secundaria a la universitaria. Si bien es 
cierto que el alumnado es una de las razones de ser más importantes de la 
Universidad, no es menos cierto que para su éxito resulta necesaria una buena 
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plantilla de profesores que entiendan la docencia en todas sus dimensiones de 
transmisión y generación de conocimientos haciéndolo partícipe. Los datos que 
acreditan estas afirmaciones vienen refrendados por las valoraciones de las 
encuestas oficiales respecto de las y los docentes del acCA (que superan las medias 
del propio departamento y del centro), por la cantidad y calidad de investigación 
producida por este equipo y por la estabilidad del tanto por cien de alumnas y 
alumnos que superan las materias que, salvo en el primer curso (lógico por el 
cambio del modo de trabajar y aprender), supera el 90% de los que siguen el curso. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las dificultades encontradas han sido de dos tipos. Por un lado, adaptar todo 
el plan inicial del acCA a las nuevas condiciones de ratios alumno/aula que han 
provocado una densidad de alumnos y un peso desbordante de trabajos, ejercicios, 
correcciones y tutelas individuales. Y por otro, la necesidad de rediseñar todo el 
sistema de prácticas en cada una de las materias para que, sin repetirse, amplíen 
las panorámicas sintetizadas de los programas teóricos y permitan atender a todos 
los y las estudiantes de un modo personalizado para tener un seguimiento de su 
proceso de aprendizaje. Una dificultad añadida ha sido el excesivo incremento de 
la gestión docente que suponen tiempo y responsabilidades para el profesorado sin 
demasiados deberes para el alumnado. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

El equipo de investigación en docencia en el acCA se compromete a revisar 
el ciclo de definición de asignaturas, contenidos y prácticas, de modo continuo al 
finalizar cada curso, así como a definir y perfilar los nuevos contenidos de las 
asignaturas y materias aquí descritos, máxime cuando aún resta el proceso de 
confluencia de Grado en Arquitectura (2010) con Grado en Fundamentos en 
Arquitectura (2014), cuya implantación definitiva se estima concluya en el curso 
1617. Por lo tanto, se realizará un seguimiento de contenidos (teóricos y prácticos), 
incompatibilidades, sistemas de aprendizaje y evaluación, materiales y 
publicaciones para el alumnado… tal y como hemos venido realizando hasta la 
fecha, con el fin de adaptar la docencia del acCA a las condiciones de nuestra 
sociedad. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

El profesorado docente del acCA piensa seguir trabajando para mejorar la 
calidad de la docencia en GA y GFA, que es la razón de ser del área de 
conocimiento. De hecho, se plantearán comunicaciones a las diferentes Jornadas, 
publicación de materiales en el Campus Virtual y en el Repositorio de la 
Universidad de Alicante, así como otro tipo de capítulos y libros de claros 
contenidos docentes directamente relacionados con los contenidos teóricos y 
prácticos de las diferentes asignaturas. Estas tareas se llevarán a cabo año a año 
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hasta la sustitución completa de GA por GFA y que esté en rodaje e implantado el 
Máster en Arquitectura que comienza el próximo curso 1516. De hecho, la 
experiencia conjunta del profesorado del acCA sigue de cerca comparte la 
convicción de que la Arquitectura enseña y que se puede enseñar Arquitectura, y 
que estas enseñanzas, como apunta el escritor João Ubaldo (1984) respecto del 
‘saber’ conocido y desconocido, en general, “son parte de un gran conocimiento 
que no está completo, porque ningún conocimiento se completa nunca, forma 
parte de él desear siempre que se complete”. 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Barberá Pastor, C.; Parra Martínez, J.; Gilsanz Díaz, A.C.: Ejercicios de Arquitectura y 
Composición. Alicante: Editorial Club Universitario, 2014. 

Guerrero López, S.; Martínez Medina, A.; Banyuls Pérez, A.: “Forma y contenido de la 
historia, la teoría y la crítica en la docencia de la asignatura de Composición 
Arquitectónica 2” págs. 21-34 en Álvarez Teruel, J.D.; Tortosa Ybáñez, M.T.; Pellín 
Buades, N. (coords): Redes de investigación docente universitaria: innovaciones 
metodológicas. Alicante: ed. Universidad de Alicante, 2011. 
http://hdl.handle.net/10045/20537 

Gutiérrez Mozo, M.E.: Arquitectura y Composición. Alicante: Editorial Club Universitario, 
2013-a. 

Gutiérrez Mozo, M.E.: “El proyecto docente como contrapunto del proyecto de vida: El caso 
de Composición Arquitectónica 4” págs. 2.103-2.117 en Tortosa Ybáñez, M.T.; Álvarez 
Teruel, J.D.; Pellín Buades, N. (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. Alicante: ed Universidad de 
Alicante, 2013-b. http://hdl.handle.net/10045/31305 

Gutiérrez Mozo, M.E.: “Presentaciones de los temas de Composición Arquitectónica 4 
(curso 2014-15)”, 2014. http://hdl.handle.net/10045/45815 

Gutiérrez Mozo, M.E.; Gilsanz Díaz, A.C.; Barberá Pastor, C.; Parra Martínez, J.: “Enseñar 
a jugar y aprender jugando: las prácticas de la asignatura de Composición 
Arquitectónica 4”. Alicante: Universidad de Alicante, 
2015.http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-2/408634.pdf 

Gutiérrez Mozo, M.E.; Martínez Medina, A.; Oliver Ramírez, J.L.; Barberá Pastor, C.; Parra 
Martínez, J.; Moreno Ortolano, J.: “Composición Arquitectónica 4”, págs. 742-760 en 
Tortosa Ybáñez, M.T.; Álvarez Teruel, J.D.; Pellín Buades, N. (coords.): La 
Producción Científica y la Actividad de Innovación Docente en Proyectos de Redes. 
Alicante: ed. Universidad de Alicante, 2013-c.http://hdl.handle.net/10045/36042 

Martínez Medina, A.; Gutiérrez Mozo, M.E.; Calduch Cervera, J.; Oliver Ramírez, J.L.; 
Banyuls Pérez, A.; Guerrero López, S.: “Estructura de la docencia en el área de la 
Composición Arquitectónica” págs. 156-171 en Álvarez, J.D.; Tortosa, M.T.; Pellín, N. 
(coords): Nuevas titulaciones y cambio universitario, Alicante: ed. Universidad de 
Alicante, 2010-a. http://hdl.handle.net/10045/19881 

Martínez Medina, A.; Gutiérrez Mozo, M.E.; Calduch Cervera, J.; Oliver Ramírez, J.L.; 
Guerrero López, S.; Banyuls Pérez, A.; Giménez García, E.; Giner Álvarez, J.: 
“Memoria de la Red de Investigación en la docencia en el área de Composición 
Arquitectónica” págs. 63-75 y “Composición Arquitectónica (Anexo)” págs. 01-22 en 
Álvarez, J.D.; Tortosa, M.T.; Pellín, N. (coords): La comunidad universitaria: tarea 

http://hdl.handle.net/10045/20537
http://hdl.handle.net/10045/31305
http://hdl.handle.net/10045/45815
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-2/408634.pdf
http://hdl.handle.net/10045/36042
http://hdl.handle.net/10045/19881


 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 190 

investigadora ante la práctica docente. Alicante: ed. Universidad de Alicante, 2010-b. 
http://hdl.handle.net/10045/19884 

Martínez Medina, A.; Gutiérrez Mozo, M.E.; Calduch Cervera, J.; Oliver Ramírez, J.L.; 
Banyuls Pérez, A.; Guerrero López, S.: “La experiencia del trabajo en equipo (en 
colaboración) en la red de Composición Arquitectónica” págs. 371-383 en Gómez 
Lucas, M.C.; Álvarez Teruel, J.D. (coords.): El trabajo colaborativo como indicador de 
calidad del Espacio Europeo de Educación Superior. Vol I. Alicante: ed. Marfil y 
Universidad de Alicante, 2011-a.http://hdl.handle.net/10045/20329 

Martínez Medina, A.; Gutiérrez Mozo, M.E.; Oliver Ramírez, J.L.; Barberá Pastor, C.; Parra 
Martínez, J.; Moreno Ortolano, J.: “Forma y contenido (historia, teoría y crítica) en 
la asignatura de Composición Arquitectónica 3”, págs. 23-42 en Álvarez Teruel, J.D.; 
Tortosa Ybáñez, M.T.; Pellín Buades, N. (coords): Diseño de acciones de investigación 
en docencia universitaria. Alicante: ed. Universidad de Alicante, 2012. 
http://hdl.handle.net/10045/25861 

Martínez Medina, A.; Gutiérrez Mozo, M. E.; Oliver Ramírez, J L.; Juan Gutiérrez, P.J.; 
Moreno Ortolano, J.: “Ítaca: la docencia como un viaje de experiencias”, págs. 100-
113 en Tortosa Ybáñez, M.T.; Álvarez Teruel, J.D.; Pellín Buades, N. (coords): IX 
Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Diseño de buenas 
prácticas docentes en el contexto actual. Alicante: ed. Universidad de Alicante, 2011-
b. http://hdl.handle.net/10045/19885 

Martínez Medina, A.; Oliver Ramírez, J. L.; Gutiérrez Mozo, M. E.; Gilsanz Díaz, A.C.; 
Barberá Pastor, C.; Parra Martínez; J.; Banyuls Pérez, A.; Giner Martínez, J.M.: 
“Composición Arquitectónica 5 y 6”, págs. 999-1.012, en Álvarez Teruel, J.D.; Tortosa 
Ybáñez, M.T.; Pellín Buades, N. (coords): Investigación y Propuestas Innovadoras de 
Redes UA para la Mejora Docente. Alicante: ed. Universidad de Alicante, 2015. 
http://hdl.handle.net/10045/44926 

Sennet, R.: El artesano. Barcelona: Anagrama, 2010 (orig. 2008). 

Ubaldo, J.:. Viva el pueblo brasileño. Barcelona: Tusquests, 2001 (orig.1984) 

http://hdl.handle.net/10045/19884
http://hdl.handle.net/10045/20329
http://hdl.handle.net/10045/25861
http://hdl.handle.net/10045/19885
http://hdl.handle.net/10045/44926


 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 191 

 TRANSVERSA: coordinación de actividades 
transversales del módulo básico de los grados 
en Biología y Ciencias del Mar 

J. Zubcoff Vallejo1, A. Bonet Jornet2, M. Camacho Carrasco3, C. Valle Perez1,  
C. Cadenas Caba3, M. Alonso Vargas4, J. De Juan5,  

P. Salinas Berná6, F. Giménez Casalduero1 

1Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada 
2Departamento de Ecología 

3Departamento de Agroquímica y Bioquímica 
4Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

5Departamento de Biotecnología 
6Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología 

Facultad de Ciencias 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. Esta red de investigación en docencia universitaria ha centrado sus objetivos en la 
coordinación de las actividades transversales en el módulo básico de los Grados en Biología y en 
Ciencias del Mar. Además, entre los intereses principales de la red se ha fijado la evaluación y 
propuestas de mejora de la planificación de las actividades con carga no presencial. En las sucesivas 
reuniones se ha contado con la participación de los delegados y delegadas de los distintos grupos y 
sus contribuciones han permitido incorporar la opinión del alumnado. Así, se ha establecido un 
primer análisis de la problemática a abordar en los siguientes años para mejorar la coordinación 
transversal y vertical en ambos grados, así como también se ha buscado una solución a todos los 
inconvenientes que han surgido a lo largo del semestre. Se plantea a su vez la mejora en la 
distribución de la carga semanal para evitar que haya semanas con mucha carga de horas no 
presenciales. Finalmente, se ha coordinado las competencias transversales en las asignaturas que 
comparten estos objetivos. 

Palabras clave: competencias transversales, actividades no presenciales, planificación horarios, 
carga semanal, calidad en la docencia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo al de esta red de investigación en la docencia es hacer un 
seguimiento y control de las guías docentes con el fin de cohesionar los cursos, 
gestionar la planificación temporal, analizar el proceso de evaluación y estudiar y 
coordinar las competencias transversales que se desarrollarán a lo largo del ciclo 
básico de los grados en Biología y en Ciencias del Mar. Así, se pretende que a través 
de una evaluación continuada en el tiempo, y sumando la perspectiva del 
alumnado a través de sus delegados y delegadas, se pueda mejorar la calidad de la 
docencia en aspectos que competen al ciclo básico. Además, como resultado de 
esta coordinación, se obtendrán algunos hitos en la planificación de la carga 
semanal, sobre todo de horas no presenciales, que permitirán en un futuro mejorar 
la gestión de la carga semanal en función de los recursos disponibles. 

Dado la amplitud de objetivos que se plantea en esta red, vamos a estructurar 
esta memoria en tres áreas fundamentales en cuanto al contenido: i) en primer 
lugar, la coordinación de las competencias transversales, ii) en segundo lugar, el 
análisis de la carga semanal, y iii) finalmente, la gestión de las demandas del 
alumnado. Aunque esta última es una cuestión transversal, que afecta a todas las 
áreas descritas, se trata de incorporar las propuestas e inquietudes del alumnado 
en la memoria de este proyecto. 

A continuación se describirán cada uno de los apartados que se han abordado 
dentro del proceso de innovación en la docencia, los trabajos relacionados. Las 
siguientes están estructuradas como sigue: la sección 2 contiene el desarrollo de la 
cuestión planteada, la sección 3, resume las principales conclusiones del trabajo, 
posteriormente la sección 4 enumera las dificultades encontradas, la sección 5 
menciona las propuestas de mejora, para finalizar con la sección 7, de previsión de 
continuidad y bibliografía en la sección 8. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Coordinación de competencias transversales 

En primero de los grados en Ciencias del Mar y en Biología, las asignaturas 
de Iniciación a las Ciencias del Mar, Introducción a la Investigación y Estadística 
tienen competencias comunes que se detallan a continuación: 

- CG1: Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
- CG3: Resolver problemas de forma efectiva. 
- CG4: Demostrar capacidad de trabajo en equipo. 
- CG6: Aprender de forma autónoma. 
- CE20: Demostrar el conocimiento y comprensión de los métodos 

inductivos y deductivos, elaboración de hipótesis y diseño experimental. 
- CE30: Ser capaz de llevar a cabo procedimientos estándares de muestreo 

en el mar y en el laboratorio implicados en trabajos de investigación. 
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- CE31: Realizar, presentar y defender textos e informes científicos, tanto de 
forma escrita como oral ante una audiencia. 

La coordinación de estas competencias se lleva a cabo siguiendo un 
procedimiento que se ha ido afianzando desde incluso antes de la implantación de 
los grados (Bonet-Jornet et al., 2014, Zubcoff et al., 2015, 2013 y 2010, Gonzalez-
Correa et al., 2010; Giménez-Casalduero et al., 2010). Mediante este proceso el 
alumnado trabajará en grupos reducidos (4 ó 5 personas) siguiendo el método 
científico de investigación. Finalmente, cada grupo expone un póster y hace una 
presentación oral de su trabajo. En todo este proceso de elaboración de un trabajo 
colaborativo se da cuenta de todas las competencias antes detalladas. Cabe 
destacar el resultado positivo de este proceso (Zubcoff et al., 2014). 

2.2. Carga semanal 

Este ha sido uno de los aspectos donde se la gestión se muestra necesaria para 
evitar que hayan semanas con mucha (o demasiada) carga semanal. Las 
restricciones en este caso son múltiples: desde la planificación cronológica y 
ordenada de los temas y sus hitos y controles, pasando por la gestión de los 
recursos disponibles (como aulas de laboratorio o salas de ordenador), las horas 
presenciales planificadas según la guía docente o la coordinación de todo lo 
anterior con el resto de asignaturas en el mismo semestre (Romero Medina, 2008). 

En la figura 1 se muestra la carga semanal global del segundo semestre 
(primer año) de los Grado en Biología y en Ciencias del Mar. Se han incluido las 
horas presenciales (lectivas) y en detalle las horas no presenciales (NP). Como se 
puede observar, hay ocho semanas de un total de dieciséis, la mitad, donde la carga 
global semanal es superior a las 50 horas. Esta situación ha suscitado un debate 
entorno a la gestión de los recursos disponibles (materiales y de planificación a 
través de guía docente) y en la red se han planteado diversos mecanismos para 
hacer frente a este problema. 
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Figura 1. Carga semanal en el segundo semestre de los grados en Biología y Ciencias del 
Mar 

 

Debemos remarcar que la primera semana solo tuvo 3 días lectivos, así como 
también la semana 8 (semana santa). La semana 16, es una semana que se ha 
planificado para la presentación de los seminarios de los trabajos coordinados con 
competencias transversales, para así descongestionar el resto de semanas. Esta 
decisión ha tenido un doble impacto positivo: en primer lugar no ha habido 
problemas de solapes con controles de otras asignaturas, y en segundo lugar, 
permite tener una semana más, que sirve de evaluación. De esta manera, las 
últimas semanas, que van desde la semana santa (semana 12 en adelante) tienen 
una carga lectiva un poco mas baja, y conlleva una carga no presencial inferior a 
las primeras semanas. Así, se ha intentado distribuir la carga lectiva en estas 
últimas semanas, de una manera mas equilibrada. Claro que depende de los 
recursos disponibles, pero así se ha generado un nuevo recurso, una semana que 
sirve de evaluación continua sin solapes y con una carga mas distribuida. 

Las actividades que generan carga de horas no presenciales, según la 
planificación de las guías docentes de las asignaturas a lo largo del semestre se 
pueden ver en las Tablas 1, 2 y 3. En dichas tablas solo se presentan las actividades 
que generan una carga no presencial, no están aquellas planificadas para las horas 
lectivas. En general, la carga de horas semanales no presencial es acumulativa, es 
decir, está planificado según las recomendaciones del Espacio Europeo de 
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Educación Superior y por tanto siguiendo la evaluación continua. Este 
planteamiento genera una dependencia semanal, que es aplicable a todas las 
asignaturas del semestre, dada la planificación de la evaluación continua. 

En el caso de Bioquímica, las horas no presenciales están relacionadas con la 
preparación o repaso de la metodología de la práctica de laboratorio a realizar en 
la semana siguiente. 

Biología Celular y Genética, tienen actividades de trabajos individuales que 
generan una carga semanal de horas no presenciales, y en determinadas semanas, 
Genética tiene entrega de soluciones de problemas, o trabajos cooperativos que 
debe preparar el alumnado en grupos. 

Finalmente, las asignaturas de Iniciación a la Investigación en Biología e 
Iniciación a la Ciencias del Mar, conjuntamente con Estadística, han preparado una 
serie de actividades con sus correspondientes entregas, que deben hacer los grupos 
de trabajo, de manera coordinada y colaborativa. Estos trabajos de investigación, 
tienen hitos en semanas puntuales, que se han planificado de manera coordinada 
para evitar que la carga semanal se concentre en semanas clave (Bonet-Jornet et 
al., 2014; Zubcoff-Vallejo et al., 2015). 

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 

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 

Trabajo 
individual y 
en grupo 

 

Trabajo 
individual + 
Trabajo 
cooperativo 

Trabajo 
individual + 
Trabajo 
cooperativo 
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transversal 
(con 
Estadística) 

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 + 
prep.prácticas 

 

Trabajo 
individual + 
Trabajo 
cooperativo + 
prep.prácticas 

 

Trabajo 
individual + 
prep.prácticas 

 

Trabajo 
individual 

 

Trabajo 
individual + 
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 
individu
al 

Trabajo 
individual
, entrega 
de 
informe 
de 
prácticas 

 

Trabajo 
individual
, trabajo 
cooperativ
o 

 

Trabajo 
individual, 
trabajo 
cooperativ
o 

 

Trabajo 
individual, 
trabajo 
cooperativ
o, entrega 
de 
soluciones 
de 
problemas 

 

*Trabajo 
individual en 
periodo de 
exámenes 
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BIOQUÍMI
CA 

Trabajo 
individu
al 

 

Trabajo 
individual 
+ 
Preparació
n prueba 
final 

 

Trabajo 
individual 
+ 
Preparació
n prueba 
final 

 

Trabajo 
individual 
+ Trabajo 
cooperativ
o+ 
Preparació
n prueba 
final 

Trabajo 
individual 
+ Trabajo 
cooperativ
o+ 
Preparació
n prueba 
final 

Trabajo 
individual + 
Preparación 
prueba final 

 

BIOLOGÍA 
CELULAR 

Trabajo 
individu
al 

Trabajo 
individual 

Trabajo 
individual 

Trabajo 
individual 

  

INI. Bio / 
CCMAR 

Trabajo 
individu
al  

Trabajo 
individual  

Trabajo 
individual 

Ensayo 
seminario 

Entrega 
Póster 

Trabajo 
cooperativ
o 

Seminarios 
(conjunto con 
EST) 

Estadística 
Entrega 
ANOVA 

Correc-
ción 
ANOVA y 
Entrega 
de 
Análisis 
Trabajo 
Conjunto 

  
Entrega 
Póster 

Seminarios 
(conjuntamen
te con INI) 

Cabe destacar que resulta difícil que la realidad se parezca a lo planificado, y 
que en numerosas ocasiones no es posible cuantificar la carga de trabajo real de un 
“estudiante medio” de forma fiable (Andreu Martin et al., 2014; Clemente et al., 
2010; Garmendia et al., 2006; Martínez Verdú et al., 2011), solo son estimaciones 
proporcionadas por las planificaciones semanales de las guías docentes (Reyes, 
2008). 

2.3. Propuestas del alumnado 

En las dos reuniones que se han mantenido con todos los participantes se ha 
contado con la participación de los delegados de los grupos de primero de ambos 
grados. La idea principal tras la coordinación de los semestres es gestionar y 
solucionar los inconvenientes que se planteen a los largo del curso académico. 

La metodología establecida para las reuniones de semestre es la siguiente: en 
dichas reuniones se da el turno de palabra a los delegados en primer lugar, para 
que cuenten sus inquietudes y expongan sus propuestas; a partir de dicha 
intervención, el profesorado, que son los respectivos coordinadores de las 
asignaturas del semestre junto con los coordinadores de Grado, dan respuesta o 
buscan las soluciones pertinentes a los problemas planteados. Finalmente, se da el 
turno al profesorado para que exponga sus inquietudes generadas a lo largo del 
semestre. 

Las inquietudes mas repetidas a lo largo de las experiencia de esta red están 
relacionadas con la recuperación de clases perdidas a causa de distintas huelgas. 
Esta es una cuestión muy difícil de gestionar de modo general, dad que el horario 
per sé tiene sus restricciones y complicaciones, si a esto le añadimos la pérdida de 
jornadas enteras con numerosas horas que estaban destinadas a clases de teoría, 
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prácticas de ordenador o práctica de laboratorio, o incluso salida de campo. No 
quedan días completos donde se puedan recuperar globalmente las clases perdidas 
por una jornada de huelga. Incluso es razonable pensar en términos empresariales, 
donde el efecto debido a la huelga es doble: la pérdida de la jornada laboral y la 
pérdida económica, en cuanto a beneficios, que puede ocurrir en la empresa. En el 
caso de una jornada de huelga en la Universidad, el impacto inmediato es la 
pérdida de clases, pero dado que el horario no puede “estirarse” en medio de un 
semestre, dichas clases no se pueden recuperar a menos que haya voluntad por 
ambas partes de aumentar las horas en otro día y fuera de horario del grupo (no 
hay posibilidad dentro del horario). Esto no siempre es posible, por más que haya 
buena voluntad por ambas partes, y mucho menos de manera generalizada. Así, se 
han buscado soluciones particulares, para casos puntuales, donde el profesorado 
ha buscado alternativas en los huecos disponibles por: a) el alumnado, b) los 
recursos disponibles (aulas, salas de ordenadores, laboratorios, etc.), c) el horario 
del grupo en dicho semestre, d) el horario del resto de grupos y e) el horario del 
propio profesorado. Todo lo anterior, debe entenderse en el marco de que una 
jornada de huelga en la Universidad afecta no solo a los trabajadores sino también 
a aquellos que aún no trabajan pero son miembros de la comunidad universitaria. 
Según la normativa aplicable no se puede exigir recuperar las clases perdidas 
debido a una huelga. Sin embargo, se debe atender en el proceso de evaluación a 
las clases no impartidas, en el caso de que sea un solo grupo el que no haya tenido 
clase las cosas se complican y los coordinadores de la asignatura deberán estudiar 
el caso. En todos los casos en los que el profesorado ha acordado la recuperación 
de una clase con el alumnado, el centro ha buscado los recursos para poder dar 
dicha clase. 

Este año en particular ha habido algunas quejas en cuanto a la simultaneidad 
del congreso de ciencias con algunas clases. Se ha solicitado que se planifique fuera 
de horario lectivo para que puedan asistir de manera normal a clase y, quien quiera, 
pueda apuntarse al congreso. Si se encaja dentro de la planificación semanal, 
entonces no habrá problemas ocasionados por solapes de horas, o incluso, horas 
sueltas fuera de franja de horario. 

También ha habido lugar para críticas al cambio recientemente realizado en 
el “antiguo” Campus Virtual, ahora renovado y renombrado como: UACloud. En 
general, las críticas se refieren a que resulta poco intuitivo, aumenta el número de 
“ventanas”, lo que redunda en una peor organización de la información, y lo que 
más preocupa es el aumento del número de anuncios, sin control (al parecer), y de 
diversas fuentes, que hacer perder el interés tal como lo hace el “Spam” en la 
bandeja de entrada de nuestros correos electrónicos. 

Finalmente, ha habido una inquietud en relación a la lejanía de las aulas en 
relación a la Facultad de Ciencias, dado que este año las clases de todos los grupos 
de Biología y de Ciencias del Mar, en primero, han sido en el aulario 2, alejado del 
centro. En esta ocasión, la respuesta, aunque obvia porque redunda en la falta de 
espacio en el centro, es que no caben todos los grupos en las aulas de Ciencias, por 
eso se tiene que planificar la docencia en dicho aulario. 
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Durante las reuniones de la red el alumnado planteó la posibilidad de 
eliminar alguna práctica de laboratorio, como la del agua estancada, que se repite 
en dos asignaturas de primero, una en el primer semestre y otra en el segundo 
semestre. La comisión de semestre ha solicitado más información para comprobar 
la coordinación entre las prácticas, y si es posible, mejorar la planificación de años 
posteriores. Cabe mencionar, que a veces la impresión del alumnado es la falta de 
coordinación cuando en realidad son contenidos de competencias comunes, 
inicialmente coordinados en la planificación del grado, o con coordinación vertical 
(distintos semestres) u horizontal (asignaturas del mismo semestre) en algunos 
casos, que como elementos complementarios deben ayudar en su proceso de 
aprendizaje a una formación integral. 

Por parte del profesorado este año ha habido quejas en cuanto a la conducta 
en el aula de algunos grupos. En muchos casos hay que interrumpir las clases para 
pedir silencio para el correcto desarrollo de las mismas. Esto ha motivado diversos 
comentarios en las reuniones de la red, así como también, que varios profesores y 
profesoras hayan tenido que dar sendas charlas de motivación en el alumnado para 
concienciar de la oportunidad de la formación universitaria. En definitiva, es parte 
de la formación, y la motivación debe ser parte de una clase, sin embargo cuando 
estas situaciones provocan interrupciones en clase frecuentemente, todo el sistema 
se debilita. Quizás se debería reforzar estas charlas de motivación en la semana 
inicial en todos los cursos y semestres, a modo de refresco. 

Además, se ha detectado que hay un grupo formado exclusivamente por 
repetidores, esto afecta a la asignación de recursos, porque en varias asignaturas 
estos grupos formados enteramente por repetidores “casi” no vienen. Por lo que 
hay un recurso que no se está usando adecuadamente. La propuesta es que se 
integren los repetidores en el resto de grupos para aprovechar así todos los 
recursos. 

3. CONCLUSIONES 

Entre los recursos disponibles están los físicos (materiales) como las aulas o 
los laboratorios del propio centro y los intangibles como la gestión del tiempo en 
horas lectivas (horario), la planificación semanal para las distintas actividades que 
aparecen en las guías docentes y la coordinación entre las asignaturas en el 
semestre. La gestión de todos estos recursos es el núcleo de una buena gestión en 
el desarrollo de un semestre. La mejora de la calidad de la docencia pasa por elegir 
la mejor opción en todos los casos, y a veces las restricciones no permiten mejorar 
dicha calidad. Sin embargo, los miembros de esta red hemos puesto énfasis en la 
coordinación transversal, tanto de competencias comunes como de recursos, 
actividades presenciales, no presenciales y horarios. A partir de esta base, se ha 
detectado las semanas con mayor carga lectiva y de horas no presenciales, que ha 
de permitir diseñar los próximos cursos con mayor información y mejor ajuste a lo 
largo del semestre. 

En el apartado de coordinación transversal entre asignaturas del mismo 
semestre, se han aplicado algunas de las recomendaciones de mejora que tuvieron 
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origen en las conclusiones de la red docente del año anterior. Estas apuntaban a 
mejorar la coordinación de las actividades no presenciales y las fechas de los 
controles. 

También, se han presentado las inquietudes que plantean los delegados del 
alumnado, en cuanto a coordinación y en cuanto a gestión del horario, 
principalmente. Todos estos aspectos deberán ser revisados el año que viene para 
partir de un escalón superior en cuanto a coordinación. 

Finalmente, se incluyen las iniciativas del profesorado en cuanto a mejora de 
la gestión de la planificación de los grupos de repetidores, de la coordinación 
transversal y mecanismos de motivación transversales también. El objetivo es tener 
grupos motivados, cohesionados, y hacer un uso de los recursos mas equilibrado 
(en función del reparto de los repetidores entre los grupos). 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las principales dificultades encontradas son las propias restricciones en los 
recursos, tanto materiales, como pueden ser las aulas de teoría, prácticas, salas de 
ordenadores o aulas de laboratorios que gestiona el centro, como las intangibles, 
que pueden ser la gestión de la planificación de las actividades semanales en las 
guías docentes, la planificación de congresos y seminarios, la elección de las 
semanas donde se llevan a cabo los controles o pruebas de evaluación continua, 
entre otros. Estos son recursos muy difíciles de gestionar porque interactúan unos 
con otros. Es muy probable, que una herramienta informática que ayude en el 
proceso de confección del horario con criterios, preferencias y restricciones, pueda 
aportar una mejora sustancial a la gestión de los semestres, y a la postre, a los 
grados en general. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Teniendo en cuenta el amplio abanico de apartados que gestiona la red, todos 
relacionados con la calidad en la docencia y la mejora de las condiciones en que el 
alumnado de los grados en Biología y en Ciencias del Mar de la Universidad de 
Alicante recibe sus clases, esta red propone: 

- Simplificar el sistema de evaluación haciéndolo mas claro e intuitivo 
- Revisar las guías docentes ajustando la carga semanal en función de los 

resultados del análisis de la presente memoria 
- Proponer una actualización de la coordinación vertical entre asignaturas 

de distintos semestres, que tengan competencias comunes. 
- Planificar las semanas de Congreso de las Ciencias fuera del horario 

lectivo para facilitar la participación de todo el alumnado sin perjuicio de 
normal desarrollo de las asignaturas. 
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6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

En este tipo de redes de docencia, donde se hace un seguimiento de un 
semestre para mejorar en cada año los problemas que no han sido solventados en 
años anteriores, y en cada nueva oportunidad surgen nuevas oportunidades de 
mejorar la calidad de la docencia es necesaria la continuidad de la red. Por este 
motivo, se propone dar continuidad a la Red en los siguientes cursos académicos. 
La gestión y coordinación de un semestre transciende al propio semestre. Además, 
se proponen algunas actividades de coordinación vertical, entre diversas 
asignaturas, por competencias, por tipo de actividades, por tipos de requisitos de 
formación, y otras necesidades, para fomentar la formación integral en Biología y 
en Ciencias del Mar. 
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RESUMEN. En el marco del proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2014-15 
de la Universidad de Alicante se creó, como en años anteriores, una red de trabajo formada por los 
profesores coordinadores de semestre y el profesor responsable de la Clínica Optométrica con el fin 
de realizar un seguimiento del Grado en Óptica y Optometría. Siguiendo el trabajo llevado a cabo 
en convocatorias anteriores, esta red de seguimiento ha prestado especial atención a la 
coordinación de las asignaturas de Optometría, presentes en todos los cursos, el Trabajo Fin de 
Grado y las Prácticas Externas. El elevado número de profesores involucrado en estas asignaturas, 
exige un mayor nivel de coordinación. Durante el desarrollo del curso académico se han recogido 
las sugerencias y propuestas realizadas a través de diferentes comisiones, así como a partir de las 
reuniones con el alumnado. Las comisiones que han participado son la Comisión de Grado, las 
comisiones de semestre y la comisión de garantía de calidad. El objetivo final ha sido optimizar el 
funcionamiento del título, tanto en la distribución de contenidos, como en las metodologías 
docentes y de evaluación de las distintas materias que componen el plan de estudios. 

Palabras clave: seguimiento, óptica y optometría, trabajo fin de grado. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 204 

1. INTRODUCCIÓN 

El Grado en Óptica y Optometría comenzó a impartirse en la Universidad de 
Alicante en el curso académico 2010-11 y su objetivo es formar un profesional 
universitario autorizado legalmente para ejercer la profesión de óptico-
optometrista. Por ello, el graduado en Óptica y Optometría está capacitado para 
determinar el estado de salud y la valoración funcional de los componentes de 
acomodación refractiva, ocular-sensorial-motora y perceptiva del aparato visual. 
Además, posee un conocimiento global en las áreas relacionadas con la Óptica y 
Optometría que le permite su integración en el mercado laboral y/o la 
continuación de su formación en estudios de Máster. Todo ello con el fin último 
de velar, junto con otros profesionales, por el mantenimiento y mejora de la salud 
visual de la población. 

La transformación de la Diplomatura al Grado ha supuesto un aumento en la 
carga docente, debido a la inclusión en la nueva titulación de un año más de 
duración, donde destaca: 

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

- La conversión de algunas materias optativas en obligatorias 
- La inclusión de materias específicas debido a la evolución de la titulación 
- La realización de un trabajo fin de Grado (TFG). 

Una vez culminada la implantación y con la segunda promoción de alumnos 
a punto de graduarse, es un buen momento para hacer una valoración del proceso 
y plantear nuevos retos y propuestas para mejorar la coordinación docente y la 
formación de nuestro alumnado. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Contexto 

Transcurridos cuatro cursos académicos tras el inicio del proceso de 
adecuación al EEES, identificado con la Declaración de Bolonia, los coordinadores 
de los títulos de Grado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, 
nos planteamos la puesta en marcha de una red de seguimiento del título, para 
adaptar el proceso a las necesidades vigentes y alcanzar un alto grado de 
coordinación entre las asignaturas afines. 

Poco después de iniciar el curso académico y en el marco del Proyecto Redes 
del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante, desde 
la Facultad de Ciencias se constituyó la red “Seguimiento de la implantación del 
Grado en Óptica y Optometría”. Su objetivo principal ha sido analizar el proceso 
de implantación y la puesta en marcha de las asignaturas de cuarto curso, 
prestando especial atención a las asignaturas Trabajo Fin de Grado y Prácticas 
Externas. 
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La red está formada por profesores del Departamento de Óptica, 
Farmacología y Anatomía, que asume la mayor parte de la docencia en el Grado de 
Óptica y Optometría, y por el profesor responsable de la Clínica Optométrica. 

2.2. Materiales e instrumentos y procedimiento 

En la memoria de todos los títulos de Grado adscritos a la Facultad de 
Ciencias se indica la necesidad de disponer de instrumentos para la coordinación 
de la titulación que permitan realizar un seguimiento del programa formativo. Para 
cumplir con estos objetivos, en el Grado de Óptica y Optometría disponemos de 
las siguientes herramientas para detectar las fortalezas y deficiencias, así como 
para acometer las acciones necesarias inherentes al proceso de coordinación: 

- Comisiones de semestre: formadas por el coordinador académico del 
grado, el profesor responsable de cada una de las asignaturas impartidas 
en el semestre y el alumno delegado del curso correspondiente. 

- Comisiones de Grado: formadas por el decano, el coordinador académico 
del grado, los coordinadores de semestre, los alumnos 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. Esta comisión es la encargada de: 

o Garantizar el mayor grado de coherencia posible en diferentes 
ámbitos: metodologías docentes, distribución de contenidos, 
evaluación en los diferentes módulos y materias que componen el 
plan de estudios, tanto dentro de cada una como entre ellas. 

o Garantizar la correcta coordinación horizontal entre semestres de 
un mismo curso. 

o Garantizar, igualmente, los procesos de coordinación vertical entre 
cursos. 

o Analizar posibles mejoras en la organización docente de la 
titulación. 

Aprovechando estos instrumentos, la estrategia que se ha planificado para 
llevar a cabo de forma coordinada y eficiente este estudio contempla varios niveles: 

- Reuniones de las Comisiones de Semestre: 
o la coordinadora de la titulación y los profesores responsables de las 

asignaturas se reúnen un mínimo de dos veces por cada semestre, 
o el objetivo es analizar anomalías o incidencias al comienzo de cada 

semestre, así como evaluar la evolución al finalizar. 
- Reuniones de la Comisión de Grado en Óptica y Optometría (convocadas 

por la coordinadora de la titulación): 
o la coordinadora de la titulación y los coordinadores de semestre se 

reúnen un total de cuatro veces a lo largo de todo el curso, 
o el objetivo es realizar el seguimiento conjunto de las tareas de 

coordinación de cada semestre y abordar las posibles incidencias 
surgidas de la coordinación vertical. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 206 

- Reuniones de la coordinadora del título con el equipo decanal para tratar 
temas comunes a todos los títulos de la Facultad de Ciencias relativos a 
las Prácticas Externas y al Trabajo de fin de Grado. 

- Reuniones con los tutores de las prácticas externas para consensuar los 
criterios de evaluación de la asignatura Prácticas Externas y hacer 
propuestas de mejora. 

- Reuniones con empresas e instituciones. Desde la Facultad 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 relacionadas con la docencia y la investigación. 

Además, para llevar a cabo el análisis se han utilizado los siguientes 
materiales: 

- Encuestas de semestre para el alumnado: son cumplimentadas por los 
alumnos al finalizar cada semestre. Constan de un total de veinte 
preguntas para valorar las asignaturas del semestre y se agrupan según las 
siguientes categorías: a) organización, planificación y desarrollo docente, 
b) profesorado, c) sistema de evaluación, d) implicación del estudiante y 
opinión global. Además, contienen un apartado en blanco donde el 
alumno puede aportar sus comentarios sobre la dinámica del semestre o 
de alguna asignatura en particular. En el Anexo se adjunta el modelo de 
encuesta. 

- Guías de las asignaturas: se han utilizado como material para estudiar la 
diversidad de sistemas de evaluación y detectar posibles solapamientos 
entre asignaturas consecutivas 0. 

Finalmente, también se dispone de la información recogida en las encuestas 
de perfil de ingreso. 

3. RESULTADOS 

3.1. Seguimiento de la implantación del Grado en Óptica y Optometría 

El seguimiento de la implantación del título a través del análisis de las 
herramientas disponibles pone de manifiesto los siguientes aspectos: 

- A pesar de los esfuerzos llevados a cabo por el profesorado, se detecta 
cierta descoordinación en algunas asignaturas con varios profesores 
implicados. 

- Se detectan también el hecho de que algunas asignaturas acumulan un 
mayor número de repetidores, probablemente por su dificultad o por el 
escaso nivel académico con el que accede el alumnado. 

- El profesorado resalta en general la falta de madurez en buena parte del 
alumnado de primer curso, así como su falta de interés para abordar 
ciertas asignaturas. En cambio, en cuanto al alumnado de cursos 
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superiores, los profesores refieren que el alumno está mejor preparado 
que con la Diplomatura. 

- Se ha observado, relacionado con el sistema de evaluación continua, que 
las notas altas (sobresalientes y matrículas de honor) o muy bajas son 
mucho más escasas. La evolución observada en las notas nos permite 
afirmar que este sistema de calificación minimiza las notas extremas (altas 
o bajas) y aumenta las intermedias (aprobados y notables). La evaluación 
continua parece favorecer que el alumno apruebe, pero dificulta la 
obtención de calificaciones altas; favorece al alumno mediocre pero 
perjudica a los alumnos más brillantes. 

- Se ha puesto de manifiesto la necesidad de flexibilizar el modelo de 
evaluación continua que se está utilizando en la Universidad de Alicante. 
En primer lugar, en lo que respecta al porcentaje que representa la 
evaluación continua en la calificación final del alumno. Por otro lado, para 
que los alumnos matriculados en asignaturas de más de un curso, tengan 
menos inconvenientes para la realización de todas las actividades de 
evaluación continua. A pesar de la coordinación establecida a través de 
los cronogramas de actividades de evaluación por semestre, resulta 
complicado cuando todas las asignaturas tienen varias actividades y 
cuando el alumno debe elegir entre asistir a pruebas presenciales de 
asignaturas de diferentes cursos. 

- Las empresas valoran favorablemente la formación de nuestros alumnos 
cuando realizan prácticas externas, y refieren que su preparación es mejor 
que la que tenían los alumnos de la Diplomatura. 

En este curso académico, el número de alumnos de nuevo ingreso ha 
aumentado casi un 50% con respecto al curso anterior, pero su perfil de ingreso, es 
similar al de cursos anteriores. Uno de los problemas detectados, y así reflejado en 
los informes de autoevaluación, es el bajo porcentaje de alumnos de primera 
opción, que puede ser derivado del desconocimiento de la titulación y/o del hecho 
de que aunque ésta pertenezca a la rama de Ciencias de la Salud, contiene una 
carga importante de asignaturas básicas con carácter más científico-técnico. 

Las tasas de eficacia en algunas asignaturas de primer curso (módulo básico) 
están entre el 30 y el 40% y por el contrario, en segundo y tercer curso, donde todas 
las asignaturas son más específicas y relacionadas con la profesión, las tasas de 
eficacia están casi siempre por encima del 70%. 

Desde la Facultad, con una participación muy activa del Departamento de 
Óptica, Farmacología y Anatomía, se están realizando diversas actividades (Día 
Mundial de la Visión, Jornada OptoInnova, Mesas redondas, etc.) para motivar al 
alumnado y poner de manifiesto el papel del óptico-optometrista en la atención 
primaria en salud visual. Además, en este curso académico se ha conseguido que 
la Jornada OptoInnova sea reconocida con un crédito ECTS para los alumnos de la 
titulación. 

Otro de los aspectos que se ha puesto de manifiesto a lo largo del curso es la 
posibilidad de realizar alguna modificación en el plan de estudios. Las ideas que 
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hay sobre la mesa, que implican a las asignaturas resaltadas en la Tabla 1 son las 
siguientes: 

- Cambiar la ubicación temporal de las asignaturas Óptica Oftálmica I y 
Óptica Oftálmica II. Se ha observado que sería conveniente para el 
alumno cursar, al menos la primera de estas asignaturas en segundo 
curso, lo que facilitaría el conocimiento sobre las lentes en otras 
asignaturas como Optometría II. Esta propuesta implicaría un 
intercambio de semestre entre dos o más asignaturas 

- Reducción del número de créditos de la asignatura Prácticas Externas, 
pasando de 18 ECTS a 12 ECTS 

- Reestructurar las asignaturas Óptica Oftálmica III y Optometría y 
Contactología clínica en tres asignaturas de 3 ECTS cada una, a saber 
Óptica Oftálmica III, Optometría Clínica y Contactología Clínica. 

Estas ideas, y otras que puedan surgir, serán debatidas en la Comisión de 
Grado con el profesorado implicado para elaborar, si procede, una propuesta firme 
que sea llevada a la Junta de Facultad. 

Tabla 1. Asignaturas implicadas en propuestas de modificación del plan de estudios 

Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 

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

Materiales 
ópticos 

Óptica 

Física I 

Óptica 

Física II 

Psicofísica y 
percepción visual Óptica oftálmica III 

Prácticas 
externas 

Óptica 

Visual I 

Óptica 

Visual II 
Óptica oftálmica I 

Óptica oftálmica 
II OPTOMETRÍA Y 

CONTACTO. 
CLÍNICAS Sistemas 

ópticos 
Óptica 
instrumental 

Contactología I Contactología II 

Optometría 
I 

Optometría II Optometría III Optometría IV Optativa 1 Trabajo 
fin de 
grado 

Patología 
del SVH 

Farmacología 
Patología ocular 
clínica y salud 
pública 

Optometría: 
poblaciones 
especiales 

Optativa 2 Optativa 3 

3.2. Implantación de cuarto curso 

En el cuarto curso se imparten dos asignaturas con unas características 
diferentes: Prácticas Externas y Trabajo Fin de Grado. 

La asignatura Prácticas externas de 18 ECTS es obligatoria en el Grado de 
Óptica y Optometría y permite al alumnado tomar contacto con el mundo laboral 
realizando prácticas en un establecimiento sanitario de Óptica o en una clínica 
oftalmológica. Cada alumno cuenta con un tutor académico y un tutor externo en 
la empresa. La coordinación de esta asignatura se ha hecho contando con la oficina 
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OPEMIL de la Facultad de Ciencias, y bajo el marco del reglamento de Prácticas 
Externas de la Facultad de Ciencias 0. 

De las reuniones con los tutores, se ha propuesto que a partir del próximo 
curso los alumnos realicen prácticas en dos instituciones diferentes, por un lado, 
en una clínica oftalmológica u hospital y por otro en un establecimiento sanitario 
de óptica, para que puedan conocer las particularidades en cada uno de ellos y los 
diferentes protocolos de actuación. 

En cuanto al Trabajo de Fin de Grado, la gestiones relativas a todas las fases 
del TFG (publicación de pre-propuestas de TFG por parte de los departamentos, 
aprobación de dichas propuestas por parte de la Comisión de Trabajo de fin de 
Grado (CTFG), solicitud de TFGs por parte del alumnado, asignación de TFGs, 
configuración de tribunales, proceso de defensa y evaluación de TFGs) se han 
realizado principalmente a través de la plataforma UAproject de acuerdo a la 
normativa vigente 0. 

Con el número de alumnos matriculados este curso, se ha planteado el diseño 
los tribunales para las defensas de los TFGs teniendo en cuenta que cada profesor 
estuviera como máximo en la evaluación de tres o cuatro trabajos. 

Además, y con el objetivo de facilitar el proceso de evaluación, el profesorado 
dispone de un modelo de informe para la evaluación del TFG por parte del tutor 
académico, así como una rúbrica para la evaluación del TFG por parte del tribunal, 
que fueron diseñados el curso anterior. 

4. CONCLUSIONES 

A lo largo del curso académico se han detectado algunas incidencias en los 
procesos de coordinación de cada semestre, que han sido identificadas y abordadas 
por las comisiones correspondientes. Podemos concluir que este curso continúan 
siendo efectivos los procesos creados para llevar a cabo la implantación del Grado 
en Óptica y Optometría, que se ha realizado según lo previsto. A pesar de que la 
coyuntura actual en la que se está desarrollando el proceso difiere de aquélla para 
la que se diseñó, y esto podría afectar al nivel de calidad requerido, las empresas e 
instituciones externas valoran positivamente la formación de nuestros alumnos y 
su preparación para el mundo laboral actual, siendo el Grado en Óptica y 
Optometría una de las titulaciones con menor tasa de paro en nuestro país. 

A lo largo de los meses de trabajo de la red se han discutido las ventajas y los 
inconvenientes asociados a la implantación de los Grados y al nuevo sistema de 
evaluación, valorando también la experiencia de años anteriores. 

Los miembros de la red coinciden en señalar, en lo que se refiere a las 
asignaturas Prácticas Externas y Trabajo Fin de Grado, que se trata de asignaturas 
muy poco reconocidas al profesorado y cuya puesta en marcha y organización ha 
supuesto un gran esfuerzo en todos los colectivos. Como propuestas de mejora, y 
con el fin de que el TFG no sea sólo un mero “trámite” para el alumno y para el 
profesor se señalan: 
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- la conveniencia de revisar la carga docente de estas asignaturas así como 
mejorar el reconocimiento de la labor del profesorado. 

- la optimización de la plataforma UAproject que, si bien se puso en marcha 
para facilitar la gestión los TFGs, todavía presenta algunos inconvenientes 
que han exigido una mayor dedicación por parte de los coordinadores. 

- la puesta en marcha de una plataforma similar para facilitar la gestión de 
la asignatura Prácticas Externas en lo que respecta a la elección de 
empresa y asignación de tutores, entre otros aspectos. 
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ANEXO 

GRADO EN ……. 

Por favor, indica en la plantilla de respuestas el grado de acuerdo o desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones sobre las diferentes asignaturas del Grado en Química donde:  

A No sabe/No 
contesta/No procede 

 B Totalmente en 
desacuerdo 

 C Más bien en 
desacuerdo 

        

D Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 E Más bien de 
acuerdo 

 F Totalmente de 
acuerdo 

 

Si hay algún aspecto o afirmación sobre el que no tienes opinión o no procede para alguna de 
las asignaturas, marcar la opción A (No sabe/No contesta/No procede) en la plantilla. 

Asignaturas 

     

Organización, planificación y desarrollo docente 

La Guía Docente contiene toda la información necesaria sobre la 
asignatura 

1 26 51 76 101 

La dedicación de 1,5 horas de trabajo personal por cada hora de 
clase resulta suficiente para superar la asignatura 

2 27 52 77 
10
2 

http://ciencias.ua.es/es/secretaria/documentos/normativa/propuesta-de-reglamento-de-practicas-externas.pdf
http://ciencias.ua.es/es/secretaria/documentos/normativa/propuesta-de-reglamento-de-practicas-externas.pdf
http://ciencias.ua.es/es/documentos/documentos-noticias/normativa-trabajo-fin-de-grado-de-la-facultad-de-ciencias.pdf
http://ciencias.ua.es/es/documentos/documentos-noticias/normativa-trabajo-fin-de-grado-de-la-facultad-de-ciencias.pdf
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La carga lectiva ha estado distribuida de forma adecuada a lo largo 
del curso 

3 28 53 78 
10
3 

Se ha impartido la totalidad de las clases programadas 
4 29 54 79 

10
4 

Las clases se han impartido en el horario establecido 
5 30 55 80 

10
5 

Las tutorías en grupo han resultado útiles 
6 31 56 81 

10
6 

El número de actividades a entregar en la misma semana ha sido 
adecuado 

7 32 57 82 
10
7 

La materia impartida ha sido adecuada a las horas de clase 
establecidas 

8 33 58 83 
10
8 

Profesorado  

El profesorado fomenta la participación de los estudiantes en clase 
9 34 59 84 

10
9 

El profesorado propone actividades para favorecer el aprendizaje 
autónomo  

10 35 60 85 110 

El profesorado de la asignatura ha actuado de forma coordinada 11 36 61 86 111 

La actuación del profesorado ha contribuido a aumentar mi interés 
por la asignatura 

12 37 62 87 112 

El profesorado aplica, en la medida de lo posible, los contenidos de 
la asignatura a situaciones reales. 

13 38 63 88 113 

El profesorado es accesible fuera de las clases y atienden las tutorías 
con regularidad, ya sea personal o virtualmente. 

14 39 64 89 114 

Sistema de evaluación 

Se ha seguido el sistema de evaluación especificado en la Guía 
Docente 

15 40 65 90 115 

Los contenidos de las pruebas de evaluación se han ajustado a los 
trabajados en clase  

16 41 66 91 116 

Implicación estudiante y opinión global  

Mis conocimientos previos eran suficientes para afrontar esta 
asignatura  

17 42 67 92 117 

Me ha resultado fácil llevar la asignatura al día 18 43 68 93 118 

Dedico el tiempo suficiente para preparar la asignatura y entrego 
las actividades que se me proponen en el tiempo establecido 

19 44 69 94 119 

La formación recibida en esta asignatura ha sido satisfactoria 
20 45 70 95 

12
0 

 Nº de casilla en la 
plantilla 
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RESUMEN. 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 trabajo 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 se aproxima a la realidad laboral, modelizando 
estructuras civiles partiendo previamente de información real de las mimas a través de visitas de 
campo. El uso de dichas herramientas se ha introducido de forma progresiva en las diferentes 
asignaturas del tal forma que el alumno se ha ido familiarizando con la resolución de estructuras a 
través de elementos barra, para continuar desarrollando elementos placa, modelos reológicos y 
análisis dinámicos de estructuras. Por ello, 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 

Esta red surge como continuación de otros proyectos de convocatorias 
anteriores dónde se planteaba el seguimiento de las nuevas metodologías docentes 
adoptadas con la aparición de las nuevas titulaciones de grado [1-2]. El enfoque 
dado en la presente edición del programa Redes [3] ha tratado de combinar los 
distintos criterios de enseñanza en el campo del análisis de estructuras, y plantear 
una posible metodología conjunta que abarcase los métodos clásicos y los nuevos, 
asociados a las nuevas tecnologías. Asimismo, 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. 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. 

1.1. Problema/cuestión 

Dentro del trabajo realizado durante la implantación de los estudios de 
grado, especialmente en Ingeniería Civil [4-7], las anteriores redes planteadas 
desde este grupo de trabajo, ya plantearon tanto nuevas metodologías como 
actividades docentes dentro de las asignaturas de Cálculo de Estructuras I y II [8-
10]. Dichos cambios se realizaron acorde a la mentalidad de fomentar el 
aprendizaje de forma práctica a través de las prácticas de laboratorio en la 
asignatura de Cálculo de Estructuras I y mediante prácticas de ordenador en la 
asignatura de Cálculo de Estructuras II. De esta forma, además de familiarizar al 
alumno con la realidad de las estructuras a pequeña escala, se introducía por 
primera vez el manejo de herramientas informáticas. Por otro lado, y continuando 
con dicha filosofía de trabajo se planteó el problema de como continuar 
implementando de forma progresiva estas nuevas metodologías educativas en el 
resto de asignaturas y titulaciones relacionadas con el cálculo de estructuras, 
dentro de la titulación de Grado en Ingeniería Civil, el Máster en Ingeniería de 
Materiales, Agua y Terreno, así como en el Máster de Caminos, Canales y Puertos, 
debido a su nueva implantación en el curso 2014-2015 [11], de tal forma que el 
alumno fuera capaz de dar un paso más dentro de los conocimientos adquiridos en 
las asignaturas anteriores, dentro del cálculo de estructuras. 
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1.2. Revisión de la literatura 

Históricamente los mecanismos de docencia en las titulaciones de Ingeniería 
Civil, se basaban en dotar al alumno de un elevado número de herramientas 
matemáticas asociadas a los primeros años de docencia. En los años posteriores, se 
comenzaba a introducir la realidad de las estructuras a dichos alumnos, gracias a 
las asignaturas de Cálculo de Estructuras de Hormigón o Metálicas. Este hecho, 
ocasionaba una pérdida de interés por parte del alumno matriculado en los 
estudios de ingeniería en los primeros años, dando como resultados unos valores 
bajos de los índices de eficiencia. 

Con el fin de analizar dicho problema e introducir diversas soluciones desde 
el punto de vista metodológico, la presente Red da un paso más a los trabajos 
realizados en convocatorias anteriores del programa Redes. Dichos trabajos 
previos, se enmarcan dentro de un proyecto global realizado desde el 
departamento de Ingeniería Civil, e iniciado ya en convocatorias anteriores del 
programa Redes. A continuación se muestran las referencias a dichos trabajos. En 
primer lugar, se procedió a la explicación de las diferentes técnicas y materiales 
docentes en las asignaturas de estudio [1-2], a continuación se mostraron las nuevas 
dinámicas a desarrollar en las aulas, a través del desarrollo de sesiones de prácticas 
tanto en laboratorio como en ordenador, [8-10]. Asimismo, se desarrollaron 
materiales audiovisuales para el apoyo al estudio individual y para el refuerzo de 
las clases teórico-prácticas, accesibles en la web [12]. 

Para el desarrollo eficaz de las actividades antes planteadas, se sirvió de las 
experiencias previas realizadas por otras universidades [13-15], así como de los 
materiales editados en congresos tales como los organizados por la Asociación 
Científico-técnica del Hormigón Estructural (ACHE) [17-20]. En dichos trabajos se 
proponían actividades grupales y dinámicas de participación colaborativa entre los 
diferentes alumnos, además de permitirles de forma práctica observar el 
comportamiento real de las estructuras [16]. 

1.3. Propósito 

El principal propósito del presente trabajo es aproximar al alumnado a la 
realidad del cálculo y la modelización estructural de estructuras reales, 
permitiendo avanzar en la concepción global del cálculo estructural, en 
comparación con los análisis realizados en los cursos anteriores. A fin de poder 
desarrollar el objetivo planteado en la red, se plantea una estrategia de formación 
continua mediante una coordinación vertical entre las diferentes asignaturas 
dentro del área del cálculo estructural para las diferentes titulaciones gestionadas, 
Grado de Ingeniería Civil, Máster de Caminos, Canales y Puertos y Máster de 
Materiales, Agua y Terreno, de tal forma que se combinen las actividades docentes 
realizadas tradicionalmente en dichas titulaciones, asociadas con didácticas sin 
carácter informático, con actividades de modelización numérica. De esta forma, se 
pretende conseguir sinergias entre las diferentes metodologías de enseñanza, 
permitiendo una mejor asimilación global, por parte del alumno, del 
comportamiento global de las estructuras, a partir de las actividades realizadas en 
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las asignaturas de Puentes (33553), Cálculo Avanzado de Estructuras (33551) e 
Ingeniería Sísmica (49620). 

2. METODOLOGÍA 

El trabajo de investigación realizado en la presente red se ha estructurado en 
varias partes en función de los objetivos planteados inicialmente. De esta forma, la 
primera fase de trabajo ha consistido en aproximar a los alumnos de las titulaciones 
del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Grado en Ingeniería Civil 
y Máster en Ingeniería de Materiales, Agua y Terreno, a diferentes tipologías 
estructurales reales. De esta forma, se ha pretendido mostrar el caso de una 
estructura singular de hormigón, una estructura clásica de acero, y una estructura 
clásica de madera, Figura 1 y Figura 3. 

Durante el desarrollo de estas visitas, el equipo docente pudo valerse de 
ejemplos reales para explicar a los alumnos distingas singularidades de las obras 
visitadas. En la segunda fase de trabajo, se procedió a la modelización numérica de 
la estructura a partir de los conocimientos adquiridos durante las visitas a las 
estructuras, y aplicando diversas simplificaciones propias para el nivel de 
complejidad asumidas en los diferentes modelos. 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 1. Perspectiva general-Visita puente sobre el Rio Tajo. Cáceres 

 

Figura 2. Alzado-Visita puente sobre el Rio Tajo. Cáceres 
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Figura 3. Perspectiva general. Izq.: Pasarela metálica en el barrio de San Gabriel, Alicante. 
Drcha.: Forjado de madera en laboratorios Universidad de Alicante 

 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Fase 1: Descripción general de las estructuras y detalles constructivos 

La primera estructura analizada, puente en arco de hormigón ejecutado sobre 
el rio Tajo, en la provincia de Cáceres, se caracteriza por ser un puente destinado 
al tránsito de trenes de Alta Velocidad, con una longitud total de 1488m. 
Específicamente, la línea que cubre la estructura analizada se corresponde con la 
línea Madrid-Extremadura. Dicha estructura está constituida por dos vanos de 
aproximación lateral formada por una sección en cajón de hormigón pretensado 
de 4 m de canto y de 5 m y 6.50m de ancho para la cabeza superior e inferior de la 
sección, y de pilas de hormigón separadas 57 m Figura 2. Dicho tablero se remata 
superiormente con dos alas laterales para completar un ancho total de tablero de 
14m, asegurando de esta forma el ancho necesario para establecer la plataforma de 
la vía del tren de Alta Velocidad. Otro elemento fundamental que constituye la 
estructura del viaducto son las pilas, Figura 4. Dichos elementos están constituidos 
por una sección en cajón rectangular de 3m de ancho constante, siendo los 
espesores para todos los elementos estructurales de valor 0.5m. Finalmente, la 
parte fundamental del viaducto la constituye el arco central, el cual permite salvar 
la distancia entre las dos orillas del río Tajo. Dicho arco cubre una luz total de 
324m, con directriz curva y sección en cajón de canto variable entre 3.5m y 4m de 
canto. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 218 

Figura 4. Detalles de Pilas, cables y torres de atirantado provisional. Visita puente sobre 
el Rio Tajo. Cáceres 

  

La visita con los alumnos permitió mostrar las singularidades propias a esta 
tipología estructura. En este sentido se debe destacar la influencia de las torres de 
atirantado provisional, Figura 4. Dichas torres, están constituidas por perfiles de 
acero soldados de elevada resistencia y permiten realizar las labores de montaje de 
las dovelas de hormigón que constituyen el arco principal del viaducto. De esta 
forma, se montan en diferentes fases constructivas los encofrados de hormigón, y 
permiten el lanzamiento del arco progresivamente desde ambos márgenes del río 
hasta el proceso de cierre final por contacto de ambos semiarcos en la zona de 
clave. Por otro lado, otro elemento fundamental de esta tipología de viaducto, son 
los cables de pretensado provisional y los sistemas de anclaje de dichos cables al 
cimiento, Figura 5 y Figura 6. En este sentido, y de forma general, se les explicó a 
los alumnos el sistema de anclaje de la casa comercial Dywidag En concreto se les 
explicó el sistema de anclaje Dyna Bond. Dicho sistema consiste en un tubo cónico 
de acero (zócalo de anclaje), que soporta una placa de una placa de acuñado, donde 
los cables son anclados con cuñas de 3 piezas. Se coloca una tuerca anular sobre la 
punta roscada del zócalo de anclaje y se distribuye el esfuerzo del cable a través de 
una placa de apoyo a la estructura. 

Figura 5. Detalles del sistema de anclaje (I). Visita puente sobre el Rio Tajo. Cáceres 
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1: Cuñas, 2: Distanciadores, 3: Tuerca anular, 4: Material de relleno, 5: Cables. 
6: Apoyo elastómero, 7: Caperuza, 8: Placa de acuñado, 9: Placa de apoyo, 10: Zócalo 
de anclaje, 11: Tubo de protección para encofrado, 12: Cono de Protección para 
encofrado, 13: Encamisado HDPE. 

Figura 6. Detalles del sistema de anclaje (II). Visita puente sobre el Rio Tajo. Cáceres 

   

Durante la fase constructiva anterior a la aplicación de la lechada en el zócalo 
de anclaje, las cargas aplicadas son soportadas directamente por las cuñas. Una vez 
relleno el zócalo de anclaje con lechada de cemento o epoxi, las cargas posteriores 
(incluyendo cargas dinámicas derivadas del tráfico, vibraciones y terremotos) son 
parcialmente absorbidas en las cuñas y parcialmente transmitidas a la zona de 
adherencia entre cables y el zócalo de anclaje, directamente a la placa de apoyo y 
la estructura. En la Figura 5, se muestran más destalles asociados al sistema de 
anclaje, así como un despiece de cada uno de los componentes que conforman el 
sistema de anclaje. Por otro lado, los cables utilizados están constituidos 
generalmente por 7 alambres conformados en frio, galvanizados, encerados y 
revestidos de PE, baja relajación, diámetros de hasta 0.62”, así como tipos de acero 
de hasta 1860 mm². Por último, otro de los aspectos fundamentales de esta 
tipología estructural, es el proceso de tesado de los cables. De forma general, dicho 
proceso consiste en tesar todos los cables que están dispuestos dentro del tendón, 
simultáneamente con un gato hidráulico adosado al anclaje. Actualmente, el uso 
de dichos gatos pueden alcanzar fuerzas de tesado de hasta 15000kN. En la Figura 
7, se muestran diferentes ejemplos del proceso de postesado. 

Figura 7. Ejemplos de procesos de tesado de cables 
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Figura 8. Ejemplo de cordón de soldadura y sistema de medición digital 

 

La segunda estructura analizada consistió en una pasarela peatonal metálica, 
dispuesta en el barrio de San Gabriel, Alicante, Figura 3. 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. La visita 
con los alumnos permitió mostrar las singularidades propias a esta tipología 
estructura. En este sentido, durante el desarrollo de la experiencia se explicó la 
diferencia entre perfiles laminados y perfiles soldados. Los primeros son piezas 
únicas que se obtienen por laminación de tochos procedentes del proceso de 
colada continua del acero. Estos perfiles, no presentan soldaduras y su nivel de 
tensiones residuales localizadas es muy reducido. Por otro lado, los perfiles 
soldados, son aquellos fabricados mediante el corte, la composición y soldadura de 
chapas planas o conformados por la unión de perfiles laminados de acero. 
Asimismo, el desarrollo de la práctica sirvió para explicar los conceptos de garganta 
de soldadura y el procedimiento habitual de comprobación de la misma en la unión 
de perfiles metálicos mediante sistemas de medición digital, Figura 8., a fin de 
poder entender por parte del alumno la importancia de controlar durante el 
proceso de ejecución de uniones metálicas las características de las mismas, ya que 
un exceso de soldadura podría derivar en un aumento de zonas con concentración 
de tensiones. Por último, debido a la tipología del forjado utilizado en esta 
estructura, se aproximó a los alumnos al concepto de forjado mixto hormigón-
acero, con chapa colaborante, Figura 9. 

Figura 9. Ejemplo de forjado mixto durante el proceso de montaje. Detalle de la conexión 
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Dichos forjados están constituidos por una chapa grecada de acero sobre la 
cual se vierte una losa de hormigón que contiene una malla de armadura, destinada 
a mitigar la fisuración del hormigón debida a la retracción y a los efectos de la 
temperatura. En este tipo de forjados, la chapa grecada sirve de plataforma de 
trabajo durante el montaje, de encofrado para el hormigón fresco y de armadura 
inferior para el forjado después del endurecimiento del hormigón. Asimismo, 
dicho forjado puede actuar como arriostramiento horizontal de la estructura 
metálica durante la fase de montaje, y está conectada a la losa de hormigón 
mediante unos conectores metálicos soldados a las vigas de acero sobre las que 
apoyan las grecas metálicas. 

Figura 10. Ejemplos de madera aserrada y madera laminada 

  

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 3. 

La visita con los alumnos permitió mostrar las singularidades propias a esta 
tipología estructural. En este sentido, se debe destacar la novedad para los alumnos 
de las titulaciones relacionadas con Ingeniería Civil, del uso de materiales como la 
madera. De esta forma, el desarrollo de la práctica sirvió para explicar las 
diferencias entre madera aserrada y madera laminada, Figura 10, así como para dar 
una breve explicación de las tipologías de tableros de madera normalmente 
utilizados en el ámbito de la ingeniería civil. Estas nociones permitieron introducir 
conceptos relacionados con la presencia de nudos, fendas de secados, bolsas de 
resina y otros defectos habituales en las estructuras de madera. Además se 
familiarizó a los alumnos con las ventajas e inconvenientes de seleccionar un tipo 
u otro de vigas de madera en función de las características técnicas de la 
construcción. 

Figura 11. Modelo numérico-Visita puente sobre el Rio Tajo. Cáceres 
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Figura 12. Modelo numérico-Visita pasarela metálica en el barrio de San Gabriel, Alicante 

 

Figura 13. Modelo numérico-Izq.: Visita puente sobre el Rio Tajo. Cáceres. Drcha.: Forjado 
de madera en laboratorios Universidad de Alicante 

  

 

3.2. Fase 2: Modelización numérica de las estructuras analizadas 

Durante la segunda fase de desarrollo de esta red, se pretendió unificar los 
conceptos de las metodologías de enseñanzas clásicas, mostradas en el apartado 
anterior, con los nuevos sistemas de cálculo estructural. De esta forma en esta 
segunda parte del proceso de coordinación se ha pretendido que los alumnos 
fueran capaces de modelizar numéricamente las estructuras anteriores. Con este 
fin, se realizaron cuatro modelos numéricos, Figura 11 a Figura 13. El primer modelo, 
representa la estructura de hormigón del puente en arco en la provincia de Cáceres. 
Dicho modelo está constituido por un total de 60 elementos tipo frame, habilitados 
para el cálculo lineal. Las condiciones de contorno seleccionadas según la 
información preliminar recogida durante la vista a la obra son de apoyos 
empotrados en todas las bases de las pilas. Asimismo, se asignaron las secciones 
resistentes definidas en la descripción geométrica del puente de los apartados 
anteriores, a fin de representar con la mayor exactitud posible la realidad del 
puente. El segundo modelo analizado se corresponde con una fase constructiva 
asociada a la ejecución del viaducto. En este segundo caso, el modelo consta de un 
total de 16 elementos frame, y 9 elementos link, definidos para el cálculo no lineal. 
En este segundo modelo, se prestó especial atención a proceso constructivo y el 
efecto del comportamiento de los cables y las torres de atirantamiento provisional. 
Por otro lado, el tercer modelo analizado se correspondía con la pasarela peatonal 
del barrio de San Gabriel. En este caso, el modelo incluía un total de 353 elementos 
frames que representaban los perfiles metálicos, y un total de 2700 elementos Shell, 
que representaban el comportamiento del forjado de hormigón que apoyaba sobre 
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los perfiles transversales de acero antes comentados. Por último, el cuarto modelo 
analizado, representa el comportamiento del forjado de madera estudiado en los 
laboratorios de la universidad de Alicante. 

Una vez realizados los modelos numéricos por parte de los alumnos, se 
procedió a analizar el comportamiento estructural de los mismos. De esta forma 
los alumnos pudieron evaluar las singularidades de las estructuras tanto en lo 
relacionado a la distribución de esfuerzos como al análisis modal, bajo diferentes 
hipótesis de cálculo, desarrolladas durante las diferentes sesiones con los alumnos, 
Figuras 14 y 15. Además, dichas actividades permitieron mostrar a los alumnos la 
relación directa entre las diferentes asignaturas coordinadas en esta red, pues 
permitió relacionar los conceptos asumidos en las asignaturas de Puentes (33553), 
con los procesos de modelización numérica adquiridos en la asignatura de Cálculo 
Avanzado de Estructuras (33551), y los efectos dinámicos de las mismas, aprendidos 
en la asignatura de Ingeniería Sísmica (49620). 

Figura 14. Resultados modelo numérico-Visita puente sobre el Rio Tajo. Cáceres 

 

Figura 15. Resultados modelo numérico- Visita pasarela metálica en el barrio de San 
Gabriel, Alicante 

 

 

3.3. Fase 3: Carácter participativo de la red 

Finalmente, como última fase del desarrollo de la red de coordinación 
realizada durante el año 2014-2015, se quiso contar con el carácter participativo de 
los alumnos durante cada una de las visitar realizadas. En este sentido, en las visitas 
a la pasarela del barrio de San Gabriel y a los laboratorios de la Universidad de 
Alicante, se incluyó una serie de actividades a fin de que los alumnos tomaran 
consciencia real del significado del comportamiento dinámico de las estructuras, 
más allá del mero resultado obtenido en el ordenador a través del modelo 
numérico. De esta forma, en ambas estructuras se procedió a excitar 
dinámicamente las estructuras a través del paso de los alumnos por encima de las 
mismas, Figura 16. Dicha excitación consistió en primer lugar en la excitación 
cíclica de tres peatones dispuestos en el centro del vano de la pasarela metálica, 
saltando de forma sincronizada a la frecuencia de resonancia del primer modo 
fundamental de flexión. En segundo lugar, en la estructura de madera se procedió 
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a una excitación continuada por el efecto del tránsito de peatones a diferentes 
velocidades. Dichas excitaciones generaron un registro de aceleraciones que 
posteriormente sería tratado numéricamente, para obtener parámetros de 
amortiguamiento, y frecuencias naturales de vibración. Para una descripción en 
detalle de estas experiencias y sus resultados asociados, se recomienda consular la 
comunicación incluida en las recientes Jornadas organizadas dentro del Programa 
Redes [21] 

Figura 16. Ejemplos de la participación del alumnado 

 

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, se ha podido unificar por parte de los alumnos, 
conocimientos de las asignaturas relacionadas con técnicas de construcción, o más 
directamente con técnicas de materiales, como podían ser las asignaturas de 
hormigón y metálicas, con los conocimientos propios de las asignaturas de diseño 
o modelización numérica de estructuras. Asimismo, se ha dado un paso más en el 
desarrollo teórico-práctico de la docencia en las aulas, al permitir relacionar 
directamente conceptos avanzados de dinámica estructural, con la experiencia 
práctica de sentir individualmente por los alumnos la relación entre la realidad 
matemática y la experiencia de dichos conceptos. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Durante el proceso de preparación del proyecto se planteó, por un lado, el 
problema relacionado con la selección del software informático para las posteriores 
modelizaciones numéricas de las estructuras y por otro, la búsqueda y selección de 
las tipologías estructurales más idóneas en relación al ámbito de la ingeniería civil, 
y en especial, al ámbito del futuro trabajo de los alumnos, o futuros ingenieros, que 
cursen las titulaciones de la Universidad de Alicante. Desde el punto de vista de la 
selección del programa de cálculo, se decidió continuar con el manejo del 
programa comercial utilizado en los anteriores cursos de docencia, con el fin de 
aprovechar el tiempo invertido por los alumnos y facilitar de esta forma el proceso 
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de aprendizaje. Sin embargo, este hecho planteó el dilema de que los futuros 
ingenieros estarían muy familiarizados con un tipo específico de programa 
comercial, en vez de en el uso de una herramienta de cálculo abierta o gratuita. Por 
otro lado, desde el punto de vista de la selección de las estructuras, se encontró el 
problema de la organización y la movilización necesaria de los alumnos para poder 
visitar obras emblemáticas situadas fuera de la provincia. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

En relación a lo comentado en el apartado anterior, especialmente en lo 
dispuesto al manejo del software específico, se debe comentar que gracias a la 
reestructuración realizada al implantarse las nuevas titulaciones de grado, se han 
sentado unas bases comunes a todas las asignaturas del ámbito de conocimiento, 
como puede ser el uso del mismo software específico de cálculo en diferentes 
asignaturas. Este hecho permite incluso conocer la formación básica de nuestros 
estudiantes y las carencias que pudiesen tener, en cuanto al cálculo de estructuras 
se refiere. De esta manera, y asumiendo que el manejo del programa informático 
es una herramienta para facilitar la asimilación de conceptos estructurales, en pro 
de acelerar los procesos de cálculo en comparación con los cálculos realizados a 
mano, desde este grupo de trabajo, y con el diálogo con el alumnado, se está 
analizando la repetición y ampliación del curso complementario para el manejo 
del programa de cálculo, ya realizado durante el año 2013-2014 (Figura 17). 

Figura 17. Curso de formación continua sobre cálculo de estructuras con SAP2000 
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

El trabajo realizado dentro de la presente Red y sus predecesoras se encuentra 
en constante desarrollo. Los puntos pendientes que definen las líneas de actuación 
para los próximos cursos pueden resumirse en: ampliar la temática tratada en las 
aplicaciones; revisión de la oferta y diseño de nuevos cursos de formación 
extracurriculares que complementen la formación del alumnado; gestión y 
difusión de los recursos docentes electrónicos actuales y futuros. 

Asimismo una vez asentadas estas herramientas, se puede plantear la 
posibilidad de ampliar la oferta del programa de cálculo utilizado para mejorar así 
los recursos tecnológicos de los egresados por la Universidad de Alicante, o incluso 
trabajar en el desarrollo de una herramienta de cálculo gratuita mediante la 
colaboración con otras universidades, o mediante la colaboración misma de los 
alumnos. 
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RESUMEN. El trabajo de esta Red docente ha consistido en el seguimiento de las acciones de calidad 
que se pretenden implantar en las titulaciones de Grado y de los mecanismos de coordinación 
docente aplicables, con el objetivo de mejorar la implementación de las titulaciones en aquellos 
aspectos esenciales en el procedimiento de acreditación de las distintas titulaciones. Los resultados 
de los Informes de Seguimiento de cada titulación de la Facultad, muestran la necesidad de 
establecer instrumentos de coordinación del profesorado de cada titulación para unificar y 
armonizar criterios en lo relativo al volumen total del trabajo exigido al estudiante, la distribución 
temporal adecuada del mismo y el trabajo colectivo de todos los profesores para conseguir los 
objetivos plasmados en la Memoria Verificada por ANECA para cada título. El objetivo de esta Red 
ha sido analizar los datos necesarios para el Informe que será necesario para la evaluación externa 
de la renovación de la acreditación de la titulación de acuerdo con los distintos criterios que han 
sido objeto del procedimiento de acreditación: gestión del título, información y transparencia, 
sistema interno de garantía de calidad, recursos, resultados, satisfacción y rendimiento 

Palabras clave: coordinación, comisión de calidad, espacio europeo de educación superior, 
seguimiento de las titulaciones, acreditación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/Cuestión 

Una necesidad fundamental en el ámbito de la Calidad ha sido el seguimiento 
y la coordinación de las titulaciones de Grado de la Facultad de Derecho como 
consecuencia del proceso de acreditación que se desarrolla en la Universidad de 
Alicante. Así las cosas, la Comisión de Calidad de la Facultad, se plantea poner en 
funcionamiento los mecanismos de coordinación1 de actividades por curso 
académico, el seguimiento de las acciones de calidad y la coordinación de 
mecanismos que estimulen la interacción entre los profesores y con los 
estudiantes, como aspectos que incide el procedimiento de acreditación de ANECA 
para cada título. 

Como es sabido, el programa ACREDITA se encarga de la evaluación de los 
títulos universitarios oficiales previa a su acreditación con el objetivo de comprobar 
si después de su implantación se están llevando a cabo de acuerdo a sus objetivos 
acciones de mejora. Los cuatro Títulos de Grado de la Facultad de Derecho en el 
curso 2014/2015, están sujetos al proceso de evaluación externa por parte de 
ANECA, y concretamente se encuentran sometidos a un a un proceso cíclico de 
renovación de la acreditación del mismo para mantener su condición de título 
oficial. De manera que, debemos plantearnos la eficacia de los mecanismos de 
coordinación que actualmente se aplican en la Facultad para realizar con éxito la 
implementación eficaz distintos elementos (TFG, prácticas externas o movilidad) 
junto con la renovación de la acreditación, y en definitiva, intentar suplir las 
carencias detectadas en el proceso siguiendo el protocolo de evaluación del 
programa ACREDITA formado por varios criterios. 

El proceso de evaluación que es llevado a cabo por ANECA para la renovación 
de la acreditación tiene como principal objetivo comprobar si los resultados del 
título son adecuados y permiten garantizar la adecuada 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 
competencias2 por parte de los estudiantes y en los mecanismos de valoración de 
la adquisición de las mismas que la universidad ha desarrollado para cada título, 

                                                

1 M. Marín y Equipo Multidisciplinar, “Coordinadores de Titulación y de Curso”, Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Formación Permanente, Unidad de Innovación Educativa (UIE), 
Universidad de Castilla-La Mancha, enero 2011, pág.3. Los motivos que justifican esta coordinación 
son muchos, entre ellos:  
A) En el proceso de enseñanza-aprendizaje por competencias, es necesaria la colaboración 
armonizada de todo el profesorado garantizando la adquisición de las mismas por nuestros 
graduados 
B) Es necesario unificar y coordinar criterios en lo relativo a la carga de trabajo del estudiante, 
procurando una adecuada distribución temporal del mismo 
C) La enseñanza debe entenderse como una tarea colectiva que requiere la colaboración de todo el 
profesorado y la participación del alumnado 
2 Como indica ANECA en su documento “Guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica y 
evaluación de los resultados de aprendizaje”. 
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así como en el análisis de la evolución de los resultados del mismo. 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. 

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. Para la elaboración de la Memoria de esta Red 
también se han utilizado las Memorias Verificadas de los cuatro grados 
implementados en la Facultad de Derecho (Derecho, Criminología, Gestión y 
Administración Pública, Relaciones Laborales y Recursos Humanos), que 
contemplan las competencias generales y específicas que el estudiante debe 
adquirir durante sus estudios así como los valores previstos respecto a una serie de 
tasas, especialmente las de graduación, abandono y eficiencia. 

Además, se ha tomado en consideración tanto el Informe de Resultados del 
SIGC (diciembre 2014), y los Informes de Seguimiento de los cuatro Grados 
(Derecho, Criminología, Gestión y Administración Pública, Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos) como las actas de las reuniones de la Comisión de Titulación 
correspondiente. Por último se han tenido en cuenta los Registros e indicadores de 
calidad accesibles desde la plataforma ASTUA referidos a recursos y profesorado, 
satisfacción y rendimiento del título, y se han analizado las encuestas del 
alumnado. 

También ha sido de especial utilidad el Manual SGIC de la Facultad de 
Derecho que contiene la estructura del Centro para el desarrollo del SGIG y 
desarrolla las funciones, composición y normas de funcionamiento de los órganos 
previstos: Junta de Facultad, Equipo de Dirección, Coordinador/a de Calidad, 
Comisión de Garantía de Calidad y Grupos de Mejora. Hay que añadir otro 
documento de especial utilidad que es el Documento Marco “Evaluación para la 
renovación de la acreditación de títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado” 
del Programa ACREDITA de ANECA. 

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 de la titulación, cumplimentar la plantilla de 
seguimiento, así como los criterios de evaluación. 
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1.3. Propósito 

El objetivo de esta investigación tiene tres objetos principales: implementar 
los mecanismos de coordinación de actividades por curso académico resultante de 
la Red del curso 2013/2014, el seguimiento de las acciones de calidad del centro en 
las distintas titulaciones de la Facultad de Derecho y la coordinación de 
mecanismos que estimulen el trabajo en equipo del profesorado y la interactividad 
entre profesorado y estudiantes. En particular, en los trabajos del Red observamos 
que eran tres objetivos esenciales para cumplimentar la renovación de la 
acreditación mediante el protocolo de evaluación de las titulaciones establecido en 
ASTUA. 

En este sentido, han participado los siguientes órganos implicados: 

 

Instrumentos propuestos: 

1. Reuniones de la Comisión de Titulación, que se realizarán con la 
periodicidad que exija el adecuado funcionamiento de cada órgano y de 
las que se formalizarán actas e informes según los casos, con las 
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correspondientes propuestas de mejora y responsables de ejecución de las 
mismas 

2. Reuniones para la implementación del protocolo de renovación de la 
acreditación, tanto de la Comisión de Calidad y Comisión de titulación 
como de la Coordinación de la Titulación y la Coordinación de Calidad 
del Centro. 

3. Análisis de la información relacionada con el desarrollo de las titulaciones 
procedente de los indicadores y registros realizadas por la Unidad Técnica 
de Calidad (UTC) de la Universidad de Alicante. 

4. Revisión de las tasas contempladas en la Memoria de Grado Verificada 
por ANECA. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

Como ya se ha señalado el propósito de esta Red es revisar los instrumentos 
y mecanismos implementados en las distintas titulaciones de la Facultad de 
Derecho recogidos en los informes de Calidad durante el curso 2013/2014, y que 
forman parte de los requerimientos de calidad exigidos para la renovación de la 
acreditación. De este modo se expondrá el organigrama de coordinación en la 
Facultad de Derecho y los mecanismos específicos de coordinación en el 
Vicedecanato de Calidad. 

2.2. Método y proceso de investigación 

2.2.1. Desarrollo del proceso de investigación 

El proceso ha sido el siguiente. El proceso de elaboración del Auto-informe 
de Evaluación del Título ha constado de varias fases en las que han participado los 
principales actores implicados en el título. Dependiente del Equipo de Dirección 
del Centro, y coordinado por el Vicedecanato competente en materia de Calidad 
se han desarrollado los trabajos y reuniones para cumplir con el objetivo de la 
renovación de la acreditación. En primer lugar, la Vicedecana de Titulación como 
Coordinadora de Calidad del Centro ha encomendado a los Vicedecanos de 
titulación como Coordinadores del Título la implementación de cada uno de los 
criterios que componen el Programa ACREDITA en su respectiva titulación y ha 
atribuido a la Coordinadora adjunta dos funciones fundamentalmente: apoyo 
técnico a los coordinadores de titulación y el análisis de los criterios de evaluación, 
anexos y evidencias (movilidad, practicas externas o mecanismos de coordinación). 
Cada Coordinador de titulación, una vez celebrada la Comisión de titulación 
correspondiente al segundo semestre completa la aplicación de ACREDITA en 
ASTUA. Una vez concluido este proceso, se celebra una reunión de coordinación 
en la que todos los miembros del Equipo de Dirección realizan un análisis detallado 
de todos los aspectos solicitados y la conclusión de los Informes de renovación de 
la acreditación por titulaciones, que finalmente son enviados al Vicerrectorado de 
Calidad y ratificados por la Junta de Facultad. 
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Tabla 1. Organigrama de coordinación de Calidad de la Facultad de Derecho incluido en el 
Equipo de Dirección 

 

Tabla 2. Organigrama de coordinación de Calidad del Equipo de Dirección-Vicerrectorado 
de Estudios, Formación y Calidad 

 

En este proceso, las competencias en relación con la coordinación y 
seguimiento de las titulaciones han sido las siguientes: 
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Tabla 3. Competencias de Coordinación y Seguimiento de las Titulaciones 
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2.2.2. Instrumentos específicos de Coordinación y Seguimiento 

Además, los instrumentos específicos de coordinación se han producido en 
atención a distintas Reuniones de Trabajo, que se ha utilizado como herramienta 
clave de la coordinación docente. Evidentemente, tendrán lugar en diferentes 
niveles, de modo que aquellas cuestiones que trasciendan del ámbito del 
Coordinador de Titulación se plantearán y resolverán siguiendo el organigrama 
indicado, en reunión con la Vicedecana de Calidad como Coordinadora de Centro, 
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y después en la reunión de Equipo de Dirección antes de la entrega del Informe 
final al Vicerrectorado de Calidad. 

Las mismas se realizarán con la periodicidad que exija el adecuado 
funcionamiento de cada órgano y de las que se formalizarán los informes que son 
el resultado del trabajo de los responsables las correspondientes titulaciones que 
integran los datos de la unidad técnica de calidad y las propuestas de mejora de 
cada titulación. 

Tabla 4. Relación entre las reuniones de trabajo, órganos implicados y análisis e 
información de los indicadores de calidad 

 

3. CONCLUSIONES 

Esta Red, perteneciente a la modalidad I, está directamente relacionada con 
los objetivos de calidad transversales y específicos de todas las titulaciones, y ha 
conseguido la revisión de los mecanismos de coordinación y seguimientos de las 
acciones de calidad de las distintas titulaciones tras una labor de planificación, 
reflexión e información compartida en la Red. Se ha iniciado el proceso de re-
acreditación de los títulos, que culminará con la visita de los evaluadores externos 
en septiembre de 2015. La red ha trabajado tanto en la elaboración de un auto-
informe y en la revisión y cumplimentación de la documentación necesaria para la 
evaluación, así mismo se ha estudiado los indicadores de calidad que se someten a 
renovación de la acreditación. 

Esta tarea de planificación, reflexión e información compartida en las 
distintas reuniones de trabajo ha supuesto un elemento esencial en el proceso de 
renovación de la acreditación en ASTUA basado en el análisis de calidad de una 
serie de criterios que van a ser objeto de visita de control por una comisión de 
expertos de ANECA y que revisarán las distintas titulaciones de la Facultad de 
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Derecho. Ello implica una planificación conjunta de la aplicación desarrollada por 
la Coordinadora de Calidad del Centro y los Coordinadores de cada titulación; en 
particular se procede nuevamente a la revisión de las acciones y propuestas de 
mejora señaladas en el Informe de la Comisión de Garantía Interna de Calidad para 
completar los distintos aspectos que se nos solicita: transparencia, movilidad, 
practicas externas, recursos, satisfacción y rendimiento, la revisión conjunta de las 
metodologías y criterios de evaluación empleados y la activación de mecanismos 
de participación del alumnado en estos procesos y de coordinación docente, entre 
otros. 

En esta memoria se proponen diferentes mecanismos colaborativos que 
tienen como fin estos objetivos y que a modo de conclusión se plasman en el 
siguiente esquema: 

Tabla 3. Órganos implicados e instrumentos propuestos 
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4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Teniendo presentes los objetivos propuestos y los resultados obtenidos, la 
valoración que han hecho los miembros de la red es, en líneas generales, 
satisfactoria. 

Sin embargo, se han planteado algunas dificultades para concretar y 
desarrollar los instrumentos de coordinación de evaluación y tasas del título, que 
afectan especialmente a su puesta en ejecución. Aunque se ha tratado de 
especificar el desarrollo de la implementación de todos ellos, probablemente la 
puesta en práctica de los mismos exigirá su progresiva adaptación al contexto en 
el que se apliquen y su revisión continua a través de las propuestas de mejora para 
el curso 2014/2015. De la revisión de la acreditación se ha puesto de manifiesto una 
mejora de las titulaciones en general pero también se han mostrado distintos 
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aspectos en los que aplicar propuestas de mejora que serán identificadas en la 
Comisión de titulación. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

En conclusión, aun siendo la valoración general positiva, es evidente que se 
trata tan sólo de una aproximación a un proyecto de renovación de acreditación 
sustancial, que va a exigir una dedicación continuada y progresiva, cuyos 
resultados únicamente se apreciarán con la obtención de la acreditación ANECA. 
La Red incide en terminados aspectos a mejorar que se revisarán en el marco del 
SIGC en relación a temáticas como TFG, prácticas externas, reclamaciones, TICS, 
Formación docente y transparencia e información y orientaciones al alumnado. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Es una convicción compartida por todos y cada uno de los miembros de la 
red que la investigación e implementación de mecanismos de coordinación y 
seguimiento de las titulaciones ha de ser una constante en la labor del Equipo de 
Dirección de la Facultad de Derecho, por lo que sería muy deseable su continuidad 
en cursos sucesivos debido a las obligaciones de Calidad externas de ANECA, pues 
estas Red sirve de base para el desarrollo de las acciones de calidad por cursos y 
titulación. 
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en telecomunicación para la acreditación 
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RESUMEN. La red docente ha realizado durante el curso 2014/15 un proyecto para la recopilación 
de las evidencias para la acreditación en la ANECA del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 
Telecomunicación de la Escuela Politécnica Superior. Nos centramos en los criterios 8 y 9 de 
Acredita plus. Se relacionan las competencias del título y las competencias ENAEE. Cada 
competencia ENAEE se desarrolla por un grupo de asignaturas con una dedicación determinada de 
créditos. El informe de acreditación plus en el que se ha trabajado es para la obtención del sello 
EUR-ACE. 

Palabras clave: espacio europeo de ecuación superior, título de grado, acreditación de los grados, 
acredita plus, competencias ENAEE. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

La red se constituye para la coordinación de las asignaturas que se imparten 
en el título de Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación 
(GISIT). 

Este proyecto tiene como objetivo coordinar y recopilar la información del 
título en función de la acreditación de la ANECA. La acreditación de la ANECA 
consiste en la cumplimentación de 7 criterios recogidos en las llamadas 3 
dimensiones. La primera dimensión está relacionada con las “Gestión del título” 
que consta de tres criterios: 1-Organización y desarrollo, 2- Información y 
transferencia, y 3- Sistema de garantía interno de calidad. La segunda dimensión 
está relacionada con los “Recursos”, y consta de dos criterios: 4- Personal 
académico y 5- Personal de apoyo, recursos materiales y servicios. La tercera 
dimensión está centrada en los “Resultados” y consta de 2 criterios: 6- Resultados 
de aprendizaje y 7- Indicadores de satisfacción y rendimiento. Estos criterios se 
realizan a partir de la documentación generada durante los diferentes cursos de 
desarrollo del Grado. 

Debido a que este Grado se basa en las competencias de la Orden Ministerial 
CIN 352/2009, con competencias para ejercer la profesión de Ingeniero Técnico de 
Telecomunicación, se solicitará conjuntamente el Acredita y Acredita Plus. (sello 
EUR-ACE en nuestro caso). El sello EUR-ACE es una iniciativa europea gestionada 
por la ENAEE. Su objetivo es garantizar la calidad de los programas de ingeniería y 
dotar, de reconocimiento y proyección internacional, a aquellos títulos que lo 
posean, y por tanto, a sus egresados. 

En este proyecto nos centramos en la acreditación EUR-ACE, conocida como 
dimensión 4, y que consta de dos criterios: 8- “Resultados de aprendizaje EUR-
ACE”, relacionado con las competencias ENAEE agrupadas en: Conocimiento y 
comprensión, análisis de ingeniería, proyectos de ingeniería, investigación e 
innovación, aplicación práctica de la ingeniería y Competencias transversales, y 9- 
“Soporte institucional”. 

Para obtener la acreditación plus, debe realizarse una correlación entre las 
competencias del grado y las competencias ENAEE. Cada competencia ENAEE se 
desarrolla por un grupo de asignaturas con una dedicación determinada de 
créditos. En este proyecto participan los coordinadores de la titulación de grado y 
máster y los coordinadores de los 4 cursos del grado. Por otro lado, se han diseñado 
las fichas para la cumplimentación de la información por parte del profesorado 
coordinador as de las asignaturas básicas y obligatorias de la titulación. 

1.2. Revisión de la literatura 

Utilizando las competencias del título, relacionadas en la Memoria verificada 
por la ANECA, se realizará un estudio de la adecuación a las competencias ENAEE 
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del sello EUR-ACE a las competencias del Grado. La bibliografía utilizada en este 
proyecto es únicamente la Memoria verificada.1 

1.3. Propósito 

Recopilar la información necesaria para la obtención del sello EUR-ACE. 
Relacionar las competencias del título y las competencias ENAEE para el criterio 8 
de la ANECA.2 Se tienen en cuenta únicamente las asignaturas básicas y 
obligatorias del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Las tareas realizadas por los autores del trabajo se pueden agrupar en 
diferentes aspectos, que han llevado a la consecución de los objetivos propuestos: 

- Análisis de las competencias, ENAEE, relaciones entre competencias 
ENAEE y las competencias más significativas del grado para dicha 
competencia. Dicho análisis está directamente relacionado con la tabla 1. 

- Relación de las competencias ENAEE-Grado-asignaturas más 
significativas en las que se trabaja cada competencia. 

- Diseño de la ficha que debe cumplimentar el profesor responsable de la 
asignatura, identificando el tiempo presencial y no presencial dedicado a 
cada una de las competencias de su asignatura que más significativamente 
se relacionan con cada competencia ENAEE. 

- Recopilación de la información de las fichas de todas las asignaturas. 
- Recopilación de la información detallada en cuanto al proceso de 

metodología y evaluación de las asignaturas relacionadas con la 
competencia Proyectos en ingeniería y Aplicación práctica de la 
ingeniería. en cada asignatura. 

- Cumplimentación de las tablas que relacionan las competencias con las 
asignaturas y créditos para todas las competencias ENAEE. 

- Comparación de los créditos/horas que las asignaturas del título dedican 
a cada grupo de competencias ENAEE 

2.2. Materiales 

El trabajo se basa en los documentos correspondientes a la Memoria del Plan 
de estudios del Grado, la documentación a entregar a la ANECA y la planificación 
de los profesores en la docencia de las asignaturas. En la tabla 1 se muestra la 

                                                

1 http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C201 Plan de estudio 
disponible en la web de la Universidad de Alicante, basado en la Memoria del Grado en Ingeniería 
en Sonido e Imagen en Telecomunicación, aprobada por la ANECA en diciembre de 2009. 
2 http://www.aneca.es/Programas/ACREDITA Documentación para la acreditación expuesta en la 
web de la ANECA, programa ACREDITA. 

http://www.aneca.es/Programas/ACREDITA
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documentación que solicita la ANECA para la acreditación EUR-ACE, en cuanto 
alas competencias ENAEE. 

Tabla 1. Competencias ENAEE que los graduados deben tener para que una titulación 
obtenga el sello EUR-ACE 

1. Conocimiento y comprensión 

1.1 Conocimiento y comprensión de los principios científicos y matemáticos que subyacen a su 
rama de ingeniería. 

1.2 Una comprensión sistemática de los conceptos y aspectos clave de su rama de ingeniería. 

1.3 Un conocimiento adecuado de su rama de ingeniería que incluya algún conocimiento a la 
vanguardia de su campo. 

1.4 Conciencia del contexto multidisciplinar de la ingeniería. 

2. Análisis en ingeniería 

2.1 La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión para identificar, formular y resolver 
problemas de ingeniería utilizando métodos establecidos. 

2.2 La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión al análisis de la ingeniería de 
productos, procesos y métodos. 

2.3 La capacidad de elegir y aplicar métodos analíticos y de modelización relevantes. 

3. Proyectos de ingeniería 

3.1 La capacidad de aplicar sus conocimientos para desarrollar y llevar a cabo proyectos que 
cumplan unos requisitos específicos. 

3.2 Comprensión de los diferentes métodos y la capacidad para utilizarlos. 

4. Investigación e innovación 

4.1 La capacidad de realizar búsquedas bibliográficas, utilizar bases de datos y otras fuentes de 
información. 

4.2 La capacidad de diseñar y realizar experimentos, interpretar los datos y sacar conclusiones. 

4.3 Competencias técnicas y de laboratorio. 

5. Aplicación práctica de la ingeniería 

5.1 La capacidad de seleccionar y utilizar equipos, herramientas y métodos adecuados. 

5.2 La capacidad de combinar la teoría y la práctica para resolver problemas de ingeniería. 

5.3 La comprensión de métodos y técnicas aplicables y sus limitaciones. 

5.4 Conciencia de todas las implicaciones de la aplicación práctica de la ingeniería. 

6. Competencias transversales 

6.1 Funcionar de forma efectiva tanto de forma individual como en equipo. 

6.2 Utilizar distintos métodos para comunicarse de forma efectiva con la comunidad de 
ingenieros y con la sociedad en general. 

6.3 Demostrar conciencia sobre la responsabilidad de la aplicación práctica de la ingeniería, el 
impacto social y ambiental, y compromiso con la ética profesional, responsabilidad y normas de 
la aplicación práctica de la ingeniería. 

6.4 Demostrar conciencia de las prácticas empresariales y de gestión de proyectos, así como la 
gestión y el control de riesgos, y entender sus limitaciones. 

6.5 Reconocer la necesidad y tener la capacidad para desarrollar voluntariamente el aprendizaje 
continuo. 
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3. RESULTADOS 

Forman parte de este proyecto todas las asignaturas de la tabla 2, que son las 
asignaturas básicas y obligatorias del plan de estudio. En la tabla se ha distinguido 
el curso y cuatrimestre en que se imparte la asignatura. Todas las asignaturas se 
imparten en castellano, y las que se especifican también se imparten en inglés. 

Tabla 2. Asignaturas implicadas en este proyecto 

Asignaturas de PRIMERO Asignaturas de SEGUNDO 

Semestre 1 

20000 - ELECTRÓNICA BÁSICA (Inglés) 20010 - ACÚSTICA (Inglés) 

20001 - ANÁLISIS DE CIRCUITOS (Ingles) 20011 - ELECTRÓNICA ANALÓGICA (Inglés) 

20002 - FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN I 

20012 - FUNDAMENTOS ÓPTICOS DE LA 
INGENIERÍA (Inglés) 

20003 - FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA 
INGENIERÍA I (Inglés) 

20013 - MATEMÁTICAS II (Inglés) 

20004 - MATEMÁTICAS BÁSICAS (Inglés) 20014 - SEÑALES Y SISTEMAS 

Semestre 2 

20005 - ELECTRÓNICA DIGITAL (Inglés) 
20015 - TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 
(Inglés) 

20006 - COMPUTADORES (Inglés) 
20016 - SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES 
(Inglés) 

20007 - FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN II 

20017 - ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

20008 - FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA 
INGENIERÍA II (Inglés) 

20018 - TRANSDUCTORES ACÚSTICOS 

20009 - MATEMÁTICAS I (Inglés) 
20019 - TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 
(Inglés) 

Asignaturas de TERCERO Asignaturas de CUARTO 

Semestre 1 

20020 - AISLAMIENTO Y 
ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO 
(Inglés) 

20031 - SISTEMAS AUDIOVISUALES 
AVANZADOS (Inglés) 

20021 - TELEVISIÓN (Inglés) 
20032 - PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS 
DE TELECOMUNICACIÓN I 

20022 - REDES  

20023 - TRATAMIENTO DIGITAL DE 
AUDIO (Inglés) 

 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20000&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20010&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20001&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20011&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20002&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20002&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20012&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20012&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20003&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20003&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20013&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20004&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20014&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20005&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20015&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20006&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20016&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20007&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20007&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20017&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20008&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20008&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20018&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20009&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20019&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20020&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20020&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20031&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20031&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20021&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20032&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20032&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20022&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20023&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20023&wLengua=C&scaca=2014-15


 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 246 

20024 - TRATAMIENTO DIGITAL DE 
IMÁGENES (Inglés) 

 

Semestre 2 

20025 - INGENIERÍA DE VÍDEO (Inglés) 20037 - MEDIOS DE TRANSMISIÓN (Inglés) 

20026 - NORMATIVA Y SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN (Inglés) 

20038 - PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS 
DE TELECOMUNICACIÓN II 

 

En la tabla 3 se muestra un ejemplo de la relación entre las competencias 
ENAEE y las competencias del grado GISIT, para la competencia 3 relacionada con 
Proyectos de ingeniería. 

Tabla 3. Relación entre las competencias del Grado GISIT y las competencias ENAEE para 
la competencia relacionada con Proyectos de ingeniería 

3. Proyectos de ingeniería 

Competencia EANEE 
Competencias del GISIT que contemplan los resultados de 
aprendizaje EUR-ACE® 

3.1 

La capacidad de aplicar sus 
conocimientos para 
desarrollar y llevar a cabo 
proyectos que cumplan 
unos requisitos específicos. 

E 2: Capacidad de analizar, especificar, realizar y mantener 
sistemas, equipos, cabeceras e instalaciones de televisión, audio y 
vídeo, tanto en entornos fijos como móviles. 

E 3: Capacidad para realizar proyectos de locales e instalaciones 
destinados a la producción y grabación de señales de audio y 
vídeo. 

E 4: Capacidad para realizar proyectos de ingeniería acústica 
sobre: Aislamiento y acondicionamiento acústico de locales; 
Instalaciones de megafonía; Especificación, análisis y selección de 
transductores electroacústicos; Sistemas de medida, análisis y 
control de ruido y vibraciones; Acústica medioambiental; Sistemas 
de acústica submarina.  

E 5: Capacidad para crear, codificar, gestionar, difundir y distribuir 
contenidos multimedia, atendiendo a criterios de usabilidad y 
accesibilidad de los servicios audiovisuales, de difusión e 
interactivos. 

 

C 6: Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, 
sistemas, servicios e infraestructuras de telecomunicación en 
contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades digitales), 
empresariales o institucionales responsabilizándose de su puesta 
en marcha y mejora continua, así como conocer su impacto 
económico y social. 

3.2 

Comprensión de los 
diferentes métodos y la 
capacidad para utilizarlos. 

C 5: Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de 
diferentes alternativas tecnológicas de despliegue o 
implementación de sistemas de comunicaciones, desde el punto 
de vista del espacio de la señal, las perturbaciones y el ruido y los 
sistemas de modulación analógica y digital.  

C 11: Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía y en 
especial la solar fotovoltaica y térmica, así como los fundamentos 
de la electrotecnia y de la electrónica de potencia. 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20024&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20024&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20025&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20037&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20026&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20026&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20038&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20038&wLengua=C&scaca=2014-15
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C 13: Capacidad de diferenciar los conceptos de redes de acceso y 
transporte, redes de conmutación de circuitos y de paquetes, redes 
fijas y móviles, así como los sistemas y aplicaciones de red 
distribuidos, servicios de voz, datos, audio, video y servicios 
interactivos y multimedia. 

C 14: Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y 
encaminamiento, así como los fundamentos de la planificación, 
dimensionado de redes en función de parámetros de tráfico. 

En la siguiente tarea que nos propusimos es la relación entre las competencias 
ENAEE y las asignaturas del grado GISIT en que se desarrollan. Presentamos a 
modo de ejemplo el resultado obtenido para la competencia ENAEE 6. Proyectos 
de ingeniería. Como se muestra en la tabla 4, se relacionan las asignaturas con sus 
siglas, en la tabla final se sustituye por el código, y la competencia del grado GISIT. 
En dicha tabla falta las horas o créditos dedicados a cada competencia de GISIT 
relacionada con la competencia 3 de ENAEE. 

Tabla 4. Relación entre la competencia ENAEE Proyectos de ingeniería y las asignaturas 
del grado GISIT 

3. Proyectos de ingeniería  

Competencia ENAEE 
Asignaturas, más significativas, dónde el estudiante 
adquiere los resultados de aprendizaje EUR-ACE® (debe 
señalarse el % de ECTS de cada asignatura) 

3.1 

La capacidad de aplicar sus 
conocimientos para plantear y llevar 
a cabo proyectos que cumplan unos 
requisitos previamente especificados. 

SM4 

(E5) 

ECTS/6 

AAA4 

(E3, E4) 

ECTS/6 

PIT-I4 

(E3,C6) 

ECTS/6 

PIT-II4 

(E3,C6) 

ECTS/6 

 

TV1 

(E2) 

ECTS/6 

IV3 

(E2) 

ECTS/6 

SAA3 (E2) 

ECTS/6 

NST4 (C6) 

ECTS/6 

A1 

(E3, E4) 

ECTS/6 

TA2 

(E3, E4) 

ECTS/6 

3.2 

Comprensión de los diferentes 
métodos y la capacidad para 
aplicarlos. 

NST4 

(C13) 

ECTS/6 

PIT-II3 

(C11) 

ECTS/6 

SAA2 

(C5) 

ECTS/6 

IV2 

(C5) 

ECTS/6 

TV2 

(C5) 

ECTS/6 

 

A partir de los resultados de esta tabla se solicita, la ficha diseñada por los 
autores de este proyecto a los responsables de todas las asignaturas del grado de la 
tabla 2. La ficha modelo utilizada se muestra en la tabla 5, se relaciona para cada 
asignatura la competencia ENAEE, la competencia de la asignatura, las horas 
dedicadas y la evaluación de dicha competencia. La ficha de la asignatura 20038 se 
muestra en la tabla 5 cumplimentada. 

Con las fichas de todas las asignaturas, en función de cada competencia 
ENAEE volvemos a la tabla 4, y se cumplimentan los créditos que cada asignatura 
destina, en el ejemplo que estamos mostrando, a la competencia ENAEE Proyectos 
de ingeniería. Este trabajo se realiza con todas las asignaturas para todas las 
competencias ENAEE. 
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En la tabla 6 se muestra el resultado final de la tabla 4 cumplimentada con la 
planificación para la consecución de las competencias del título que desarrolla el 
profesorado. 

Tabla 5. Ficha diseñada para obtener la información necesaria para cumplimentar la tabla 
4 del sello EUR-ACE 

ACREDITACIÓN EUR-ACE 

Nombre de la asignatura: 20038 

Web: 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi 

=20038&wLengua=C&scaca=2014-15 

 

Curso: 4 Cuatrimestre: 2 Créditos: 6 (HORAS: 60 P + 90 NP) 

 

 

INCLUIR CUALQUIER COMENTARIO QUE CONSIDERE IMPORTANTE SOBRE LAS 

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA Y NO ESTÉN INCLUIDOS EN LA SIGUIENTE 
TABLA. 

 

COMPETENCIA HORAS 

P + NP 

EVALUACIÓN 

(test, examen teórico, prácticas ordenador, prácticas 
laboratorio, trabajos, exposición, …) 

EUR 
ACE 

GISIT 

1.3 C6 4+4 Proyectos y trabajos realizados (listados en siguientes hojas) 

CT11 0+8 Proyectos y trabajos realizados (listados en siguientes hojas), 
que en parte se realizan y 

se evalúan individualmente y en parte en grupo. 

1.4 CT4 2+0 Exposición oral de los proyectos en clase por parte de los 
alumnos 

2.1 C6 5+5 Proyectos y trabajos realizados (listados en siguientes hojas) 

3.1 E3 11+13 Proyectos y trabajos realizados (listados en siguientes hojas) 

C6 10+10 Proyectos y trabajos realizados (listados en siguientes hojas) 

3.2 C11 10+18 Proyectos y trabajos realizados (listados en siguientes hojas) 

51 C6 0+6 Proyectos y trabajos realizados (listados en siguientes hojas) 

5.2 CT10 0+10 Proyectos y trabajos realizados (listados en siguientes hojas) 

5.4 C6 2+2 Proyectos y trabajos realizados (listados en siguientes hojas) 

C11 4+2 Proyectos y trabajos realizados (listados en siguientes hojas) 

6.2 CT4 2+0 Exposición oral de los proyectos en clase por parte de los 
alumnos 

6.3 CT3 4+0 Proyectos y trabajos realizados (listados en siguientes hojas) 

6.4 C6 0+4 Proyectos y trabajos realizados (listados en siguientes hojas) 

6.5 CT14 0+6 Exposición oral de los proyectos en clase por parte de los 
alumnos 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi
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En la tabla 7 se muestra el resultado final de la tabla 4 cumplimentada con la 
planificación para la consecución de las competencias del título que desarrolla el 
profesorado. Para las siete competencias ENAEE se obtuvo cada tabla relacionada 
con las asignaturas y los créditos que se dedican a la obtención de dichas 
competencias por parte del alumnado. 

Para las competencias de la ENAEE, Proyectos de Ingeniería y Aplicación 
práctica de la ingeniería, deben cumplimentarse dos tablas adicionales que se 
muestran en los anexos de este trabajo. Dichas tablas hacen referencia a como se 
realiza la metodología de la asignatura, los trabajos o proyectos que realiza el 
alumnado de manera individual, en grupos, los seminarios que se imparten en 
dicha asignatura, las salidas fuera de clase a empresas o centros especializados que 
están relacionados con la temática de proyectos y aplicaciones de ingeniería. 

Además de las tablas presentadas, se muestra en el anexo la tabla relacionada 
con los trabajos fin de grado. Se ha cumplimentado dicha tabla para cada curso 
lectivo en el que hemos tenido graduados en este título. Dichas tablas relacionan 
los cursos académicos, el tema y nombre de los trabajos fin de grado, y la nota 
obtenida en la evaluación. Actualmente en el grado en Ingeniería en Sonido e 
Imagen en Telecomunicación, presenta 39 graduados desde el curso 2010-11. 

Tabla 7. Competencia ENAEE Proyectos de ingeniería cumplimentada para el grado GISIT 

3. Proyectos de ingeniería  

Competencia ENAEE 
Asignaturas, más significativas, dónde el estudiante 
adquiere los resultados de aprendizaje EUR-ACE® (debe 
señalarse el % de ECTS de cada asignatura) 

3.1 

La capacidad de aplicar sus 
conocimientos para plantear y 
llevar a cabo proyectos que 
cumplan unos requisitos 
previamente especificados. 

200394 

1.5/6 

200204 

1.5/6 

200324 

3.4/6 

200384 

1.8/6 

200211 

0.4/6 

200253 

0.5/6 

200313 
1/6 

200264 

1.4/6 

200101 

1.5/6 

200182 

1.3/6 

3.2 

Comprensión de los diferentes 
métodos y la capacidad para 
aplicarlos. 

200264 

0.4/6 

200383 

1.2/6 

200312 

0.3/6 

200252 

0.5/6 
 

200222 

1.5/6 

200391 

1/6 
   

Como se ha comentado anteriormente, una tabla similar a esta se obtuvo para 
cada competencia ENAEE. En la tabla 8 se resumen los créditos dedicados en le 
plan de estudios GISIT a cada competencia ENAEE. 

Tabla 8. Competencia ENAEE Proyectos de ingeniería cumplimentada para el grado GISIT 

COMPETENCIAS ENAEE ECTS % 

1. Conocimiento y comprensión 67,2 35% 

2. Análisis en ingeniería 18,02 9% 
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3. Proyectos de ingeniería 19,04 10% 

4. Investigación e innovación 15,16 8% 

5. Aplicación práctica de la ing. 18,19 9% 

6. Competencias transversales 20,5 11% 

TOTAL 158,1 82% 

En el proyecto han participado 32 asignaturas del plan de estudios. Cada 
asignatura del plan de estudios tiene 6 ECTS, por lo que el total de créditos es de 
192 ECTS. En la tabla 5, solo deben incluirse las asignaturas que de forma 
significativa aporten conocimientos para la obtención de las competencias, no se 
han tenido en cuenta las asignaturas que aportan menos de 0,2 ECTS. Debido a 
esto, el total de ECTS dedicado en el grado de GISIT a la obtención de las 
competencias ENAEE es de 158,1 ECTS, un 82% de los créditos obligatorios del 
título de GISIT. 

4. CONCLUSIONES 

El proyecto realizado durante el curso 2014/15 ha permitido: 

- Relacionar las competencias del grado en Ingeniería en Sonido e Imagen 
en Telecomunicación con las competencias de la ENAEE para la 
obtención del sello EUR-ACE. 

- Coordinar los contenidos en base a las competencias y temporización en 
todas las asignaturas obligatorias del grado. 

- Mejorar la planificación y evaluación de las asignaturas y su 
correspondencia con las competencias del sello EUR-ACE. 

El profesorado ha realizado un esfuerzo durante el segundo semestre para 
terminar la documentación en tiempo. 

Los autores desean agradecer las ayudas institucionales recibidas tanto por 
parte de la Universidad de Alicante y la Escuela Politécnica Superior (a través del 
instituto de Ciencias de la Educación y del Vicerrectorado de Planificación 
Estratégica y Calidad y, los Grupo de Innovación Tecnológica y Educativa de la 
Universidad de Alicante (GITE_09006-UA y GITE_09043-UA). Así mismo, también 
quieren mostrar su agradecimiento a todos los docentes y alumnos que se han 
mostrado interesado por los proyectos llevados a cabo y que han participado 
activamente en la consecución de sus resultados. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

El tiempo limitado del que dispone el profesorado, dentro del sistema de 
evaluación continua, proyectos de coordinación, entre otras actividades, en las 
diferentes asignaturas en que imparte docencia. El profesorado tiene que realizar 
además de su labor docente, la investigación y coordinación docentes, sus tareas 
de investigación. 
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6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Implementar la documentación a través de una intranet donde está la 
información necesaria para la realización de las tablas. Estamos a la espera de los 
resultados del informe presentado. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

El trabajo nos ha permitido resumir en 6 competencias ENAEE las 
competencias del grado y a partir de las competencias menos significativas que se 
trabajan en las asignaturas nos ha servido para dilucidar algunas competencias que 
pueden eliminarse de las asignaturas o que debe aumentar la dedicación a ella. 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1]. http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C201 Plan de 
estudio disponible en la web de la Universidad de Alicante, basado en la Memoria 
del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, aprobada por la 
ANECA en diciembre de 2009. 

[2]. http://www.aneca.es/Programas/ACREDITA Documentación para la acreditación 
expuesta en la web de la ANECA, programa ACREDITA. 

ANEXOS 

Listado de proyectos/trabajos/seminarios/visitas por asignatura donde los 
estudiantes hayan tenido que desarrollar las competencias relacionadas con 
“proyectos de ingeniería”. (Solicitada en la directriz 8.2. del modelo de evaluación 
para la obtención del sello EUR-ACE®). 

EN RELACIÓN CON EL RESULTADO DE APRENDIZAJE ENAEE: PROYECTOS DE 
INGENIERÍA 

Nombre de la asignatura 1: …………………………………………………………………… 

Curso: ………… Cuatrimestre: ………… Créditos: ……………………… 

Coordinador: ……………………………………………………………………………………………… 

Títulos de los trabajos individuales realizados: (en su caso) 

TI1 

TI2 

TI3 

… 

TIn 

Títulos de los trabajo en grupo realizados: (en su caso) 

TG1 

TG2 

TG3 

… 

TGn 

http://www.aneca.es/Programas/ACREDITA
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Títulos de los proyectos realizados: (en su caso) 

P1 

P2 

P3 

… 

Pn 

Visitas a empresas realizadas: (en su caso) 

V1 

V2 

V3 

… 

Vn 

Seminarios realizados: (en su caso) 

S1 

S2 

S3 

… 

Sn 

Otros: 

 

 

Listado de proyectos/trabajos/seminarios/visitas por asignatura donde los 
estudiantes hayan tenido que desarrollar las competencias relacionadas con 
“aplicación práctica de la ingeniería” (Solicitada en la directriz 8.2. del modelo de 
evaluación para la obtención del sello EUR-ACE®). 

EN RELACIÓN CON EL RESULTADO DE APRENDIZAJE ENAEE: APLICACIÓN PRÁCTICA DE 
LA INGENERÍA 

Nombre de la asignatura 1: …………………………………………………………………… 

Curso: ………… Cuatrimestre: ………… Créditos: ……………………… 

Coordinador: ……………………………………………………………………………………………… 

Títulos de los trabajos individuales realizados: (en su caso) 

TI1 

TI2 

TI3 

… 

TIn 

Títulos de los trabajo en grupo realizados: (en su caso) 

TG1 

TG2 

TG3 

… 

TGn 

Títulos de los proyectos realizados: (en su caso) 

P1 

P2 

P3 
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… 

Pn 

Visitas a empresas realizadas: (en su caso) 

V1 

V2 

V3 

… 

Vn 

Seminarios realizados: (en su caso) 

S1 

S2 

S3 

… 

Sn 

Otros: 

 

Listado de rabajos fin de grado/máster (Solicitada en la directriz 8.2. del 
modelo de evaluación para la obtención del sello EUR-ACE®). 

Curso 
académico: 

 

Título: 

 

 

-----/----- 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nº 
Nombre del estudiante 
(opcional) 

Título del trabajo 

(TFG/TFM) 
Calificación 

Trabajo 1     

Trabajo 2     

Trabajo 3     

Trabajo 4     

Trabajo 5     

Trabajo 6     

Trabajo 7     

Trabajo 8     

Trabajo 9    

Trabajo 10    

Trabajo n     
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 Coordinación y seguimiento del Grado  
en Ingeniería informática 

M. L. Sempere Tortosa (Coordinadora de la red)1 

O. Colomina Pardo1 

J. N. Mazón López2 

P. J. Ponce de León Amador2 

D. Ruiz Fernández3 

1 Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 
2 Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos 

3 Departamento de Tecnología Informática y Computación 
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante 

RESUMEN. El fomento de la calidad universitaria es una dimensión clave en el EEES que se basa en 
sistemas de garantía y mejora de la calidad internos en las universidades y en procedimientos 
llevados a cabo por agencias de evaluación y acreditación externas a ellas. Además, se resalta que 
cada vez es más necesario que estas acreditaciones de calidad nacionales se reconozcan fuera del 
propio país. En este contexto ha surgido la creación de sellos de calidad europeos que están 
enfocados a determinados sectores científico-técnicos o profesionales que tienen la ventaja de 
facilitar la comparación transfronteriza y ofrecer a universidades y egresados la posibilidad de 
demostrar la calidad de sus titulaciones en el ámbito europeo. En el caso de los Grados en Ingeniería 
Informática es el sello EURO-INF regulado por la European Quality Assurance Network for 
Informatics Education (EQANIE) el que garantiza que la calidad de los programas en informática 
se corresponde con los criterios europeos genéricos establecidos y que sus egresados adquieren las 
competencias definidas para este sello. En esta memoria se explica el trabajo realizado para el 
proceso de acreditación y solicitud del sello EURO-INF como un doble proceso aprovechando las 
sinergias entre ambos procedimientos. 

Palabras clave: acreditación, sello euro-inf, recursos de aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El título de Grado en Ingeniería Informática se imparte en la Escuela 
Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante. Este Grado empezó a 
impartirse en la EPS en el curso 2010/2011, desde entonces se han ido implantando 
progresivamente los diferentes cursos, llegando a la implantación total de la 
titulación en el curso 2013/2014, obteniéndose los primeros graduados. 

Como la implantación de una titulación requiere una continua evaluación y 
revisión desde diferentes puntos de vista como contenidos específicos, 
planificación, evaluación, etc. con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje asociado a cada asignatura, en estos años de implantación del Grado, 
la dirección del título ha establecido diferentes proyectos de coordinación donde 
el profesorado con docencia asignada en la titulación ha participado de manera 
activa. De esta manera, cada año, se han solicitado redes de coordinación para cada 
curso, con el objetivo de realizar un seguimiento y coordinación de las asignaturas 
de cada uno de los cursos. Estas redes han analizado sus resultados e indicadores 
para detectar desviaciones de alguna asignatura respecto a las asignaturas de su 
propio curso, han comenzado la realización de un calendario de exámenes y 
pruebas parciales de cada curso para evitar, en la medida de lo posible, la 
coincidencia de pruebas parciales en las diferentes asignaturas y han llevado a cabo 
la coordinación de las asignaturas de su curso. En definitiva, estas redes han 
ayudado a detectar y dar solución a los pequeños problemas que hayan podido 
surgir en el desarrollo de las asignaturas. 

Una vez implantados todos los cursos, y teniendo en mente la re-acreditación 
del Grado por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA), en este curso académico se ha decido solicitar una única 
red global de toda la titulación, integrada por los coordinadores de curso y la 
dirección de la titulación, con el objetivo de organizar, recoger la información y 
evaluar los resultados del Grado con el fin de llevar a cabo el proceso de evaluación 
de la acreditación en la ANECA. 

Según la ANECA el fomento de la calidad universitaria es una dimensión 
clave en el EEES que se basa en sistemas de garantía y mejora de la calidad internos 
en las universidades y en procedimientos llevados a cabo por agencias de 
evaluación y acreditación externas a ellas, con el objetivo de mejorar la formación 
y empleabilidad de los egresados, promover el reconocimiento de títulos y la 
movilidad y aumentar la visibilidad y el atractivo de las instituciones universitarias. 
Además, resaltan que cada vez es más necesario que estas acreditaciones de calidad 
nacionales se reconozcan fuera del propio país y para esto es clave que las agencias 
nacionales apliquen criterios y procedimientos para la garantía de calidad que 
gocen de la confianza de las agencias de otros países de donde surgió la Asociación 
Europea de Garantía de Calidad (European Association for Quality Assurance in 
Higher Education, ENQA). [1] 

En este contexto ha surgido la creación de sellos de calidad europeos que 
están enfocados a determinados sectores científico-técnicos o profesionales que 
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tienen la ventaja de facilitar la comparación transfonteriza y ofrecer a 
universidades y egresados la posibilidad de demostrar la calidad de sus titulaciones 
en el ámbito europeo. [1] 

En el caso de los Grados en Ingeniería Informática es el sello EURO-INF 
regulado por la European Quality Assurance Network for Informatics Education 
(EQANIE) el que garantiza que la calidad de los programas en informática se 
corresponde con los criterios europeos genéricos establecidos y que sus egresados 
adquieren las competencias definidas para este sello. EQANIE indica en su página 
web los beneficios de este sello para las universidades [2]: 

- Ofrece un certificado de alta calidad adicional para las enseñanzas de 
informática al cumplir con unos estándares académicos establecidos en 
estrecha colaboración con la profesión. 

- Es un incentivo para potenciales estudiantes para elegir enseñanzas con 
la etiqueta EURO-INF. 

- Aporta información fiable sobre la calidad de los títulos de informática 
tanto para grado como para máster. 

Mientras que la renovación de la acreditación es obligatoria según el Real 
Decreto 861/2010, de 2 de julio, que recoge en su artículo 27 bis que la acreditación 
inicial de los títulos oficiales debe ser renovada periódicamente a partir de la fecha 
de su verificación o desde la fecha de su última acreditación, la solicitud del sello 
EURO-INF es opcional para aquellas titulaciones que quieran optar a obtener un 
certificado de calidad a nivel europeo. De esta manera, en el proceso de evaluación 
para la renovación de la acreditación del título oficial, la ANECA comprueba si los 
resultados del título son adecuados y permiten garantizar la adecuada continuidad 
de su impartición hasta la siguiente renovación de la acreditación. Aprovechando 
esta acreditación obligatoria, la ANECA ofrece la posibilidad de solicitar el sello 
EURO-INF junto a este proceso. El nombre de este programa que ofrece este doble 
proceso tiene como nombre ACREDITA PLUS que intenta evitar la multiplicidad 
de procesos para obtener la renovación de la acreditación del título y el sello 
europeo, aprovechando las sinergias entre ambos procedimientos de evaluación, 
ya que como veremos a continuación ambos procesos comparten muchos criterios. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Para la elaboración de este proyecto se ha solicitado una red de investigación 
docente en el marco del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) con la 
participación de los profesores coordinadores de los diferentes cursos y la dirección 
de la titulación con el objetivo de organizar, recoger la información, evaluarla y 
llevar a cabo el proceso de acreditación y solicitud del sello EURO-INF para el 
Grado en Ingeniería Informática. 

El primer paso de los componentes de esta red ha sido el estudio de la 
documentación disponible en la web de la ANECA para el proceso ACREDITA 
PLUS que consiste en un único proceso para obtener la acreditación de la titulación 
y el sello EURO-INF. Una vez obtenidos unos conocimientos básicos sobre el 
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proceso, tuvimos la oportunidad de llevar a cabo una reunión en Madrid con 
personal de la propia ANECA que nos explicó con más detalle el proceso de 
acreditación y obtención del sello EURO-INF. 

La   muestra el modelo de evaluación propuesto para las universidades que 
solicitan junto con la renovación de la acreditación el sello EURO-INF. Este modelo 
está basado en nueve criterios que serán evaluados durante el proceso. Estos 
criterios se dividen en dos bloques: 

- Bloque I. Está compuesto de siete criterios que corresponden con las tres 
dimensiones (Gestión del título, Recursos y Resultados) del modelo de 
renovación de la acreditación acordados por la Red Española de Agencias 
de Calidad Universitaria. Estos siete criterios son comunes para la 
renovación de la acreditación y para la obtención del sello EURO-INF. 

- Bloque II. Está compuesto de dos criterios específicos para la obtención 
del sello EURO-INF. Estos criterios consisten principalmente en el 
estudio de los resultados de aprendizaje establecidos por EQANIE y al 
soporte institucional del título. 

Ilustración 1 Modelo de evaluación para la obtención del sello EURO-INF y la acreditación 
de la titulación 

 

2.1. Criterio 8. Resultados de aprendizaje EURO-INF 

En la primera parte del proceso nos centramos en los requisitos específicos 
del sello EURO-INF, y concretamente, en el criterio 8 del proceso por ser el más 
extenso en cuanto a obtención de información. En este punto la ANECA evalúa la 
adecuación de los resultados del aprendizaje del título en informática con los 
resultados de aprendizaje establecidos por EQANIE. 

Estos resultados de aprendizaje son divididos en cuatro categorías cada una 
de ellas con una serie de resultados: 

- Conceptos Básicos de Informática: 
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o Conocer y comprender los aspectos y conceptos relevantes de su 
disciplina informática e incluso algunos que proceden de la 
vanguardia de esa disciplina. 

o Estar familiarizados con un espectro más amplio de las disciplinas 
informáticas. 

- Análisis, Diseño e Implementación: 
o Tener una noción de los posibles campos de aplicación de la 

informática. 
o Tener la capacidad de familiarizarse con nuevas aplicaciones de la 

informática. 
o Tener una apreciación de la necesidad de tener unos 

conocimientos profundos del dominio en ciertos campos de 
aplicación; tener una apreciación del grado de tal conocimiento en 
por lo menos una situación. 

o Poder formalizar y especificar problemas reales cuya solución 
implica el uso de la informática. 

o Comprender la complejidad de los problemas informáticos y la 
viabilidad de su resolución. 

o Poseer un conocimiento de las pautas apropiadas de resolución de 
problemas. 

o Tener la habilidad para seleccionar y utilizar los métodos analíticos 
y de modelado relevantes. 

o Tener la habilidad para describir una solución a nivel abstracto. 
o Tener la habilidad para aplicar sus conocimientos y comprensión 

al diseño de hardware y/o software que satisfaga sus requisitos. 
o Poseer conocimientos acerca de las diferentes fases del ciclo de 

vida de software que abarcan la construcción de sistemas software 
nuevos y el mantenimiento y puesta en marcha de los existentes. 

o Poder seleccionar y usar los modelos de proceso y entornos de 
programación adecuados para proyectos que implican el uso de 
aplicaciones tradicionales, así como campos de aplicación 
emergentes. 

o Ser capaz de modelar y diseñar la interacción persona-ordenador. 
o Poder crear y probar a fondo los sistemas de software. 
o Estar familiarizados con los sistemas de software y aplicaciones 

existentes y con el uso de sus elementos. 
- Competencias Tecnológicas y Metodológicas: 

o Tener la capacidad de integrar la teoría y la práctica para realizar 
tareas informáticas. 

o Tener la capacidad de realizar búsquedas bibliográficas y de 
utilizar bases de datos y otras fuentes de información. 

o Tener la capacidad de diseñar y llevar a cabo investigaciones 
prácticas apropiadas (por ejemplo, del rendimiento del sistema), 
de interpretar los datos y de extraer conclusiones. 

o Estar familiarizados con las últimas tecnologías relevantes y su 
aplicación. 
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o Reconocer la necesidad del aprendizaje permanente y participar en 
ello. 

- Otras Competencias Profesionales: 
o Tener la capacidad de realizar tareas en distintos campos de 

aplicación, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, el contexto 
técnico, económico y social. 

o Tomar en consideración las condiciones económicas, sociales, 
éticas y legales previstas en la práctica informática. 

o Estar familiarizados con las prácticas de gestión de proyectos y 
empresariales, tales como la gestión del riesgo y del cambio, así 
como tener una comprensión de sus limitaciones. 

o Tener la capacidad de actuar de forma efectiva al nivel individual 
y como miembro de un equipo. 

o Tener la capacidad de organizar su propio trabajo de forma 
autónoma. 

o Tener la capacidad de plantear una solución aceptable al problema 
utilizando la informática de tal manera que se ahorren costes y 
tiempo. 

o Tener nociones básicas de la estimación y medición del coste y de 
la productividad. 

o Tener la capacidad de comunicarse de forma efectiva con los 
compañeros, usuarios (potenciales) y el público en general acerca 
de cuestiones y problemas reales relacionados con la especialidad 
elegida; así como poseer las habilidades comunicativas para 
expresar, de forma escrita y oral, sus ideas y las soluciones 
propuestas de manera convincente. 

La primera tabla solicitada valora que los resultados de aprendizaje definidos 
en la memoria verificada del plan de estudios de la titulación incluyen estos 
resultados de aprendizaje definidos por EQANIE. Por lo tanto, en esta primera 
tabla se tuvo que hacer una correlación entre las competencias de la titulación y 
los resultados de aprendizaje. La Tabla 1 muestra en la columna de la izquierda los 
resultados de aprendizaje establecidos por EQANIE y en la columna derecha las 
competencias de la titulación que contemplan estos resultados de aprendizaje. Se 
muestran únicamente los dos primeros resultados de aprendizaje como muestra 
del trabajo realizado. 

Tabla 1. Tabla 8.1 de ACREDITA PLUS que correlaciona los resultados de aprendizaje 
establecidos por EQANIE y las competencias de la titulación 

 Conceptos Básicos de Informática 

Los graduados habrán demostrado:  

  
Competencias del título de grado que contemplan los 
resultados de aprendizaje EURO-INF 

Conocer y comprender los 
aspectos y conceptos relevantes 
de su disciplina informática e 

CG1. Capacidad para la resolución de los problemas 
matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud 
para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo 
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En la segunda tabla solicitada para este criterio se deben relacionar los 
mismos resultados de aprendizaje anteriormente indicados, pero esta vez, en lugar 

incluso algunos que proceden de 
la vanguardia de esa disciplina. 

diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica 
numérica; estadística y optimización. 

CG2. Comprensión y dominio de los conceptos básicos de 
campos y ondas y electromagnetismo, teoría de circuitos 
eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los 
semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos 
y fotónicos, y su aplicación para la resolución de problemas 
propios de la ingeniería. 

CG3. Capacidad para comprender y dominar los conceptos 
básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y 
complejidad computacional, y su aplicación para la 
resolución de problemas propios de la ingeniería. 

CG4. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de 
los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y 
programas informáticos con aplicación en ingeniería.  

CG5. Conocimiento de la estructura, organización, 
funcionamiento e interconexión de los sistemas 
informáticos, los fundamentos de su programación, y su 
aplicación para la resolución de problemas propios de la 
ingeniería. 

CB1. 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 

CE18. Conocimiento de la normativa y la regulación de la 
informática en los ámbitos nacional, europeo e 
internacional. 

 

Estar familiarizados con un 
espectro más amplio de las 
disciplinas informáticas. 

CG6. Conocimiento adecuado del concepto de empresa, 
marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y 
gestión de empresas. 

CE2. Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir 
proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los 
ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora 
continua y valorando su impacto económico y social. 

CE3. Capacidad para comprender la importancia de la 
negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y 
las habilidades de comunicación en todos los entornos de 
desarrollo de software. 

CE4. Capacidad para elaborar el pliego de condiciones 
técnicas de una instalación informática que cumpla los 
estándares y normativas vigentes. 

CE18. Conocimiento de la normativa y la regulación de la 
informática en los ámbitos nacional, europeo e 
internacional. 
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de con competencias, con las asignaturas de la titulación que tienen relación con 
estos resultados de aprendizaje. Además, se debe indicar el número de créditos 
ECTS que cada una de las asignaturas dedica a ese resultado de aprendizaje. 

Para rellenar esta tabla, en primer lugar, se correlacionaron a partir de la tabla 
anterior, las asignaturas que tuvieran alguna competencia relacionada con un 
resultado de aprendizaje, con ese resultado de aprendizaje. La Tabla 2 muestra en 
la columna de la izquierda los resultados de aprendizaje establecidos por EQANIE 
y en la columna de la derecha las asignaturas que tienen relación con estos 
resultados de aprendizaje. Se muestra únicamente los dos primeros resultados de 
aprendizaje como muestra del trabajo realizado. 

Tabla 2. Tabla 8.2. Correlación entre los resultados de aprendizaje de EQANIE y las 
asignaturas del título 

 

Como se ha comentado, para rellenar esta tabla debíamos conocer el número 
de créditos que cada asignatura dedica a cada resultado de aprendizaje con el que 
está relacionado. Para esto se elaboró una ficha que debían cumplimentar todos 
los coordinadores de asignatura, donde debían indicar para cada resultado de 
aprendizaje y competencia de su asignatura el número de horas presenciales y no 
presenciales y cómo se evalúa en la asignatura esa competencia. 
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Ilustración 2. Ficha de recogida de información de cada asignatura 

 

La siguiente tabla de este criterio solicita que para cada asignatura 
relacionada con un resultado de aprendizaje de la categoría “Análisis, Diseño e 
Implementación” se deben indicar los proyectos, trabajos, seminarios o visitas que 
el alumnado ha debido realizar para desarrollar las competencias establecidas en 
la asignatura. La Tabla 3 muestra un ejemplo para una de las asignaturas que 
cubren algún resultado de aprendizaje de la categoría “Análisis, diseño e 
implementación”. 

Tabla 3. Proyectos, trabajos o seminarios de las asignaturas relacionadas con los 
resultados de aprendizaje de la categoría “Análisis, Diseño e Implementación” 

EN RELACIÓN CON EL RESULTADO DE APRENDIZAJE EQANIE: ANÁLISIS, DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN 

Nombre de la asignatura: Herramientas Avanzadas para el Desarrollo de Aplicaciones 

Curso: 2 Cuatrimestre: 2 Créditos: 6 

Coordinador: Irene Garrigós 

Títulos de los trabajos individuales realizados: 

TI1 Test parte Escritorio de la asignatura 

TI2 Test parte Web de la asignatura 

TI3 Práctica 0 de la parte de Escritorio 

TI4 Práctica I de la parte de Escritorio (control de versiones) 

TI5 Práctica II de la parte de Escritorio (prog. dirigida por eventos) 

TI6 Práctica III de la parte de Escritorio (consta de dos partes, una sobre interfaces de usuario y 
otra sobre acceso a bb.dd. desde aplicaciones de escritorio). 

TI7 Práctica 0 de la parte Web 

 

Títulos de los trabajo en grupo realizados: 

TG1 Entrega propuesta de la practica Web 

TG2 Entrega de las entidades de negocio y esquema BBDD de la practica Web 

TG3 Entrega interfaz de la practica Web 

TG4 Entrega final de la practica Web 
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TG5 Exposición oral en clase de su proyecto Web 

 

Seminarios realizados: 

S1Seminario sobre el lenguaje de programación Vala 

S2 Seminario sobre el lenguaje de programación C# 

S3 Seminario sobre como hacer “Presentaciones efectivas” 

S3 Seminario sobre “Usabilidad de interfaces web” 

Como en la tabla anterior, la siguiente tabla solicita pide esta información 
pero para las asignaturas relacionadas con el resultado de aprendizaje de la 
categoría “Competencias tecnológicas y metodológicas”. De esta manera, para cada 
asignatura relacionada con esta categoría se deben indicar los proyectos, trabajos, 
seminarios, etc. realizados en la misma. La Tabla 4 muestra un ejemplo para una 
de las asignaturas que cubren algún resultado de aprendizaje de la categoría 
“Competencias tecnológicas y metodológicas”. 

Tabla 4. Proyectos, trabajos o seminarios de las asignaturas relacionadas con los 
resultados de aprendizaje de la categoría “Competencias tecnológicas y metodológicas” 

EN RELACIÓN CON EL RESULTADO DE APRENDIZAJE EQANIE: COMPETENCIAS 
TECNOLÓGICAS Y METODOLÓGICAS 

Nombre de la asignatura: Arquitectura de los Computadores 

Curso: 2º Cuatrimestre: 2º Créditos: 6 

Coordinador: Jorge Azorín López 

Títulos de los trabajos individuales realizados: 

TI1 Implementación de un benchmark reducido y un benchmark sintético 

TI2 Implementación de una rutina para comparación de arquitecturas SISD y SIMD 

TI3 Evaluación del rendimiento de arquitecturas GPGPU 

TI4 Evaluación del procesamiento de arquitecturas PC convencionales 

TI5 Comparación de una rutina en 80x86 y MIPS 

TI6 Parámetros de la memoria caché. Análisis de incidencia sobre el rendimiento 

TI7 Parcial sobre introducción a arquitectura de computadores y análisis de rendimiento 

TI8 Parcial sobre diseño de repertorio de instrucciones y segmentación 

TI9 Parcial sobre rendimiento de la jerarquía de memoria 

 

Títulos de los trabajo en grupo realizados: 

TG1 Estudio previo 

TG2 Implementación de un benchmark reducido y un benchmark sintético 

TG3 Implementación de una rutina para comparación de arquitecturas SISD y SIMD 

TG4 Evaluación del rendimiento de arquitecturas GPGPU 

TG5 Evaluación del procesamiento de arquitecturas PC convencionales 

Por último, para este criterio, se solicita la información de todos los Trabajos 
Final de Grado defendidos en el título. Esta información, se incluye en la última 
tabla solicitada. La Tabla 5 muestra algunos de los trabajos defendidos en el título. 
En total, en el curso 2013/2014, primer año con egresados de la titulación, han sido 
defendidos 29 trabajos. 
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Tabla 5. Información de los Trabajos Final de Grado del título 

Curso 
académico: 

 

Título: GRADO DE INGENIERÍA INFORMATICA 

 

2013/2014 

  

Nº 
Nombre del estudiante 
(opcional) 

Título del trabajo 

(TFG/TFM) 
Calificación 

Trabajo 1 
ÁLVAREZ KESKINEN, 

ENRIQUE 
 

Aplicación para iPad. Controlador 
para software de audio musical 
Ableton 

SB(9) 
 

Trabajo 2 AZORIN FERRI, ROBERTO 
 

GamifiWeb SB(10) 
 

Trabajo 3 
BAUDI CANALES, 
PABLO 

Prototipo didáctico para la ejecución 
de secuencias de acordes en la 
guitarra 

SB(10) 

Trabajo 4 DIAZ LOPEZ, IVAN Qtion+: Videojuego Multijugador SB(9) 

Trabajo 5 
GARCIA SANCHEZ, 
CARLOS 

Método de análisis de crecimiento y 
degradación de plantas para el 
estudio de la eficacia de fertilizantes 

SB(10) 

2.2. Criterio 9. Soporte institucional del título 

En este criterio se ha debido redactar una valoración tanto descriptiva como 
semicuantitativa indicando si los objetivos del título son consistentes con la misión 
de la universidad y si su consecución se garantiza a través de un adecuado soporte 
en términos económicos, humanos, materiales y de una estructura organizativa 
que permita una adecuada designación de responsabilidades y una toma de 
decisiones eficaz. 

En este sentido, el grado en Ingeniería Informática cuenta con un soporte 
institucional que permite el desarrollo del plan de estudios, garantizando su 
ejecución. La Universidad de Alicante garantiza un adecuado soporte en términos 
materiales y económicos. Igualmente, la UA ha diseñado una serie de estructuras 
organizativas, y ha definido las responsabilidades y procedimientos dentro del 
Sistema de Garantía Interno de Calidad de sus centros, para que todo ello permita 
una adecuada asignación de responsabilidades y de toma de decisiones de cara a 
garantizar la calidad y la mejora continua de sus títulos. 

Concretando en la organización de la titulación del Grado en Ingeniería 
Informática. Las responsabilidades y gestión del grado recaen sobre el subdirector 
de la titulación, el jefe de estudios-coordinador de prácticas en empresas, la 
Comisión de titulación del Grado y la Junta de la Escuela Politécnica Superior. La 
Comisión de titulación, está formada por los representantes del profesorado de los 
departamentos con docencia en el título, los representantes de estudiantes de la 
titulación y un representante del personal de Administración y Servicios. Es 
responsabilidad de la Comisión de titulación: la organización de las actividades 
académicas de la titulación de grado o grupo de titulaciones para su posterior 
aprobación, si procede, por la Junta de la Escuela; coordinar los programas de las 
asignaturas, con el fin de que exista entre ellas la interrelación necesaria y evitar 
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que se formen vacíos de conocimientos o duplicidades; participar en la propuesta 
de desarrollo o de modificación de planes de estudio en los términos que estipule 
la Junta de la Escuela; proponer, impulsar y, en su caso, organizar actividades 
académicas no regladas, especialmente las dirigidas a postgraduados y a 
profesionales y cualquier otra que le asigne la Junta de la Escuela. 

2.3. Criterios 1, 2 y 3. La gestión del título 

En estos criterios son objeto de análisis la gestión y organización del plan de 
estudios, incluyendo el acceso, los mecanismos de coordinación docente y los 
sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos; la transparencia y 
visibilidad del título en cuanto a la información que facilita sobre el mismo a los 
distintos agentes de interés; y la eficacia del Sistema de Garantía Interno de Calidad 
como instrumento para recoger información, analizarla, llevar a cabo acciones de 
mejora y realizar su debido seguimiento. 

Para estos criterios se ha debido redactar una valoración tanto descriptiva 
como semicuantitativa de una serie de ítems establecidos en el documento. 

En este sentido el plan de estudios de la titulación ha sido desarrollado tal 
cual fue planificado en la memoria verificada. Gracias a la implicación del equipo 
docente, así́ como el soporte proporcionado por la Escuela Politécnica Superior y 
la Universidad de Alicante, se ha realizado una implantación satisfactoria del 
título, cumpliendo con los objetivos expuestos en la memoria verificada del Grado 
en Ingeniería Informática. Cabe destacar la implicación del cuerpo docente en la 
construcción de las distintas asignaturas y en su posterior gestión a través de la 
formación de redes de coordinación en cada curso, formando parte incluso de 
proyectos de investigación docente con el apoyo del Instituto de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Alicante. 

Por otra parte, el grado sigue contando con: (i) un muy amplio abanico de 
ofertas de prácticas en empresas donde los estudiantes pueden iniciar el contacto 
con el mercado laboral, (ii) una elevada demanda de la titulación en la sociedad y 
salida profesional, (iii) una estructura del título coherente y cohesionada, (iv) una 
amplia oferta de movilidad de estudiantes y (v) Grupos de Alto Rendimiento 
Académico. Finalmente, las asignaturas del plan de estudios son adecuadas y 
permiten la adquisición de los resultados de aprendizaje previsto, ya que el trabajo 
realizado en los grupos de prácticas (50% de los créditos) cuyo tamaño es más 
reducido (20-30 alumnos) respecto a los grupos de teoría han permitido 
caracterizar el plan de estudios como un programa eminentemente práctico. 

Además la titulación cuenta con unos mecanismos de coordinación bien 
establecidos. La titulación cuenta con una Comisión de Titulación con 
representación de los diferentes colectivos. Esta Comisión es la encargada de 
supervisar y promover la coordinación docente. Adicionalmente, el título cuenta 
con mecanismos de coordinación dentro de cada curso, con el nombramiento de 
un coordinador de curso por cada uno de éstos. Por otra parte, cada asignatura 
cuenta con un profesor que se encarga de supervisar los diferentes grupos de una 
asignatura de manera que exista una coordinación adecuada para los diferentes 
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grupos y entre la parte de carácter teórico y las actividades prácticas. Por lo tanto, 
existe un organigrama de coordinación que comienza por los profesores, continúa 
con los coordinadores de asignatura, posteriormente coordinadores de curso y 
termina con el coordinador de la titulación. Cabe destacar que se han utilizado 
mecanismos como las Redes Docentes convocadas por el Instituto de Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Alicante para dar estructura a algunos de estos 
elementos de coordinación como es la coordinación intracurso. La existencia de 
estas redes ha permitido identificar las dificultades de coordinación entre varias 
asignaturas, además de permitir una mejora continua de las mismas. 

2.4. Criterios 4 y 5. Recursos 

En estos criterios son objeto de análisis la adecuación del personal académico 
y de los recursos materiales, infraestructuras y servicios puestos a disposición de 
los estudiantes para garantizar la consecución de las competencias definidas por el 
título. 

En esta titulación la experiencia profesional, docente e investigadora del 
personal académico es adecuada al nivel académico, la naturaleza y competencias 
definidas para la titulación, ya que el número total de sexenios de investigación del 
profesorado implicado en la titulación es de 113 en el curso 2013/2014 mientras que 
el número de quinquenios docentes es de 236. Además, otra evidencia de que la 
titulación cuenta con profesorado cualificado viene determinado por el alto 
número de doctores en el equipo académico (64,38%). Por otro lado, cabe señalar 
que la estructura docente del título ofrece una correcta tutorización de las 
prácticas externas y los Trabajos Final de Grado. 

Así mismo, el profesorado de la titulación está implicado en actividades de 
investigación, teniendo una tasa de profesorado doctor del 64,38% en el curso 2013-
2014 y un total de 113 sexenios. Por otro lado, en la Universidad de Alicante existen 
mecanismos de formación y actualización metodológico-educativa del profesorado 
a través de los programas de redes de investigación en docencia del Instituto de 
Ciencias de la Educación así́ como del programa de formación continua del mismo 
organismo. Así́ mismo, la Universidad de Alicante diseña, a través del Instituto de 
Ciencias de la Educación, acciones formativas específicas sobre las plataformas 
tecnológico-educativas disponibles en la Universidad como UACloud o Moodle y 
otras herramientas para facilitar el diseño de materiales didácticos digitales. 

2.5. Criterios 6 y 7. Resultados de aprendizaje 

En estos criterios son evaluados aspectos relacionados con los resultados del 
título y la evolución que éstos han tenido durante su desarrollo. En este sentido, se 
analizan los mecanismos establecidos por la universidad para comprobar la 
adecuada adquisición por parte de los estudiantes, de las competencias 
inicialmente definidas para el título, o más correctamente, los resultados del 
aprendizaje. También se analizará la evolución de los diferentes indicadores de 
resultados académicos, profesionales (empleabilidad) y personales (satisfacción de 
la experiencia formativa). 
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Las actividades, metodología y evaluación son establecidas por la 
coordinación de cada asignatura siguiendo el marco de la memoria verificada, la 
normativa de la universidad y las guías docentes. La evaluación y metodología 
general de las asignaturas es de corte práctico, lo que se ajusta a la planificación 
del título, guardan coherencia y han conseguido unas tasas elevadas de eficiencia 
y rendimiento, 97,04% y 63,01% respectivamente en el curso 2013/2014. Desde el 
curso 2009/2010 se vienen desarrollando redes de coordinación en cada curso de la 
titulación con el fin de implantar las asignaturas correspondientes a cada curso, así́ 
como mejorar de manera continua los aspectos formativos de cada asignatura en 
coordinación con las demás, dentro de un mismo curso. Además, al final de cada 
cuatrimestre el profesorado que forma parte de la coordinación de cada asignatura 
debe cumplimentar una ficha de seguimiento. En esta ficha se valora el 
cumplimiento de los objetivos y se indican las dificultades que hayan podido surgir 
durante el transcurso de la asignatura. Los Trabajos Fin de Grado son adecuados a 
las características de los alumnos y a los perfiles de éstos según su itinerario. 

Por otro lado, respecto al nivel de empleabilidad, a pesar de que no 
disponemos de datos oficiales sobre la tasa de inserción laboral y la satisfacción de 
los egresados, la retroalimentación proporcionada por las empresas y por los 
propios alumnos, hasta el momento, ha resultado ser muy positiva y nos permite 
afirmar que el egresado del Grado en Ingeniería Informática posee un alto nivel de 
empleabilidad y se ajusta a lo que los empleadores esperan de ellos. 

3. CONCLUSIONES 

El desarrollo de este proceso de acreditación y obtención del sello EURO-INF 
nos ha permitido estudiar, analizar y evaluar el estado de la titulación en varios 
aspectos. Por una parte, los criterios del 1 al 7 nos han permitido estudiar y analizar 
detenidamente los diferentes indicadores de la titulación. Se han estudiado las 
tasas de resultados académicos, los indicadores en cuanto al personal académico 
(tasas de doctores, sexenios, categorías, etc.) y al personal de apoyo, materiales y 
servicios. Así mismo como analizar las encuestas realizadas tanto al alumnado 
como a los docentes de la titulación. 

Por otro lado, los criterios 8 y 9, específicos para la obtención del sello EURO-
INF han permitido realizar un estudio en profundidad de estructura de la 
titulación, de las competencias y objetivos, de cómo se alcanzan éstos y de la 
coordinación entre asignaturas. En este proceso nos hemos dado cuenta de varios 
problemas en cuanto a coordinación entre asignaturas, así mismo, también ha 
permitido detectar alguna información errónea respecto a las competencias de 
cada asignatura. 

Hemos podido constatar que gracias a la implicación del equipo docente, así 
como el soporte proporcionado por la Escuela Politécnica Superior y la Universidad 
de Alicante, se ha realizado una implantación satisfactoria del título, cumpliendo 
con los objetivos expuestos en la memoria verificada del Grado en Ingeniería 
Informática. Cabe destacar la implicación del cuerpo docente que ha hecho posible 
que la titulación posea unos excelentes resultados académicos, como muestran las 
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tasas de eficiencia y rendimiento, del 97,04% y 63,01% respectivamente, en el curso 
2013/2014. Así, se puede afirmar que la tasa de rendimiento se ha incrementado 
desde el curso 2011/2012 donde se estableció ́en un 45,95% hasta el 63,01% en el 
curso 2013/2014. 

Además, la titulación cuenta con docentes con amplia experiencia académica 
e investigadora y profesores asociados con experiencia en el mundo empresarial. 
La tasa de profesores doctores y a tiempo completo se sigue incrementando 
ligeramente con respecto a los cursos anteriores. Por tanto el equipo docente está 
muy equilibrado. 

Una de las principales dificultades en la puesta en marcha y desarrollo de la 
titulación ha sido la coordinación entre asignaturas del mismo curso con el fin de 
cumplir con las competencias establecidas en la memoria verificada y asegurar de 
manera continua la calidad de cada asignatura (de manera, además, coordinada 
con el resto de asignaturas). Es decir, no se trata solo de implantar un plan de 
estudios para la titulación sino de poder establecer mecanismos de coordinación 
que aseguren que la calidad se mantenga en el tiempo. En este sentido, desde el 
inicio de la puesta en marcha de la titulación se han creado redes de coordinación 
con el apoyo del programa específico del Instituto de Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Alicante. Esto ha posibilitado, una mejor coordinación y ha 
asegurado que las asignaturas cumplan con sus competencias de manera 
coordinada con un nivel de calidad adecuado. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las mayores dificultades encontradas en el desarrollo de este proceso de 
acreditación de la titulación y obtención del sello EURO-INF se pueden dividir en 
dos apartados. 

Por un lado, para la elaboración de los criterios 1 al 7 hemos tenido muchos 
problemas porque la información recibida desde el Vicerrectorado de Estudios, 
Formación y Calidad no era del todo correcta faltando algunos indicadores y 
modificándose algunos de ellos en mitad del proceso lo que nos hacía volver a 
reescribir toda la documentación. 

Por otro lado, un proceso duro, no por la dificultad en sí, sino por la carga de 
trabajo que ha conllevado, ha sido la recopilación de toda la información de todas 
las asignaturas de la titulación. Se han debido realizar unas fichas de solicitud de 
información que han sido rellenadas por todos los coordinadores de asignaturas. 
Es esta apartado cabe destacar la colaboración de todo el profesorado de la 
titulación, que a pesar de solicitarles la información, en algunos casos, con muy 
poco margen de tiempo, han respondido a la perfección. 

5. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Como se ha comentado en puntos anteriores, este proceso de acreditación y 
obtención del sello EURO-INF nos ha permitido realizar un análisis profundo de 
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la situación actual de la titulación. A lo largo de estos meses se han detectado 
algunos problemas de coordinación que se seguirá trabajando para conseguir 
solucionar. 

Aunque en este año el trabajo de esta red de investigación se ha centrado en 
el proceso de acreditación, para próximos cursos, y hasta el próximo periodo de 
acreditación, nuestra intención es seguir trabajando en redes de investigación para 
cada uno de los cursos de la titulación, ya que en años anteriores han funcionado 
de manera adecuada, detectando algunos problemas intracurso. 
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 Evaluación de la implantación transversal  
de 2º del grado en Ingeniería Multimedia 
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D. Marcos Jorquera; J.A. Gil Martínez-Abarca; S. Marini; M.L. Micó Andrés;  
P.A. Pernías Peco; C.I. Mingot Latorre; J. García Rodríguez; M. Davia Aracil 

Escuela Politécnica Superior 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. En el curso docente 2010-2011 se inició la implantación del grado en Ingeniería 
Multimedia, título próximo a la Ingeniería Informática, pero enfocada a formar a profesionales 
capaces de gestionar proyectos Multimedia tanto en el ámbito del ocio como en el de la gestión de 
contenidos en redes de información. Esta implantación ha sido progresiva, de manera que cada año 
se iniciaba un curso nuevo de esta titulación, motivo por el cual este año, 2014-2015, es el primer 
año en el que el título está completamente implantado desde el inicio del curso. Esto nos ha llevado 
a plantearnos realizar un estudio sobre como están interconectadas las asignaturas en los distintos 
cursos. Este estudio ha tenido como objetivo averiguar los problemas o carencias de conocimientos 
que, por un lado tienen los alumnos en 2º curso, y por otro los que se pueden encontrar en 3º, así 
como establecer las posibles vías de solución a estos problemas, con la finalidad de mejorar el 
rendimiento en el aprendizaje de los alumnos. También se ha realizado un seguimiento sobre la 
evaluación de los alumnos realizada en las asignaturas de 2º para contrastar su adecuación al 
sistema de evaluación continua promovido por el Plan Bolonia. 

Palabras clave: ingeniería multimedia, EEES, coordinación docente, mapa de relaciones, evaluación 
continua. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Cuestión planteada 

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante cuenta con un 
Sistema de Garantía Interna de Calidad en el que se contemplan planes de acciones 
de mejora para cada titulación impartida en este centro. En concreto, para la 
titulación del grado en Ingeniería Multimedia las acciones de mejora planteadas 
giran en torno a tres puntos [EPS-SGIC, 2014]: 

- Mejora de la coordinación del profesorado. 
- Mejora de los sistemas de evaluación del rendimiento académico. 
- Mejora de la secuenciación de las asignaturas que componen el título. 

Por ello el objetivo de esta red es revisar los contenidos docentes de las 
asignaturas de segundo curso para establecer qué modificaciones serían oportunas 
con el fin de subsanar las insuficiencias detectadas y poder contribuir a mejorar la 
calidad de la docencia y el rendimiento de los alumnos en el aprendizaje. Como 
segundo objetivo se ha establecido realizar un estudio sobre las pruebas evaluables 
realizadas en estas asignaturas para contribuir a la mejora del sistema de 
evaluación de dichas asignaturas en caso de ser necesario mediante propuestas o 
sugerencias. 

Para alcanzar este objetivo, los miembros de la red han colaborado 
manteniendo comunicaciones periódicas a través de medios de comunicación 
electrónicos para recopilar información, y realizando reuniones para revisar el 
trabajo. 

1.2. Revisión de la literatura 

Una de las metas del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es 
garantizar la calidad docente en las universidades [EEES, 2003] [EEES, 2012]. 
Actualmente dentro de este proceso hay universidades que se encuentran en 
proceso de renovar la acreditación de los títulos implantados con el plan de 
Bolonia. 

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante se encuentra 
en este proceso con todas las titulaciones implantadas en 2010 [Galindo, 2013], 
entre las que se encuentra el grado en Ingeniería Multimedia [EPS-AVAP, 2013]. 

1.3. Propósito 

Esta memoria se divide en dos partes. En la primera se presentan las 
relaciones establecidas entre las asignaturas de segundo curso, tanto con las 
asignaturas de primer curso como con las de tercer curso, donde se analizan los 
temarios de dichas asignaturas para verificar dicha relación. En la segunda parte se 
presenta el resultado del estudio realizado sobre la evaluación realizada en estas 
asignaturas. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Los miembros que forman esta red, en su mayoría, son los coordinadores de 
las asignaturas que se imparten en segundo curso del Grado en Ingeniería 
Multimedia. A continuación se presenta una relación de las asignaturas, sus 
profesores y departamento al que pertenecen: 

- Sistemas Multimedia: Pedro Agustín Pernías Peco; Departamento de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos 

- Estructura de Datos y Algoritmia: María Luisa Micó Andrés (coord.), 
Alicia Garrido Alenda; Departamento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos 

- Sistemas Operativos: José García Rodríguez; Departamento de Tecnología 
Informática y Computación 

- Usabilidad y Accesibilidad: Diego Marcos Jorquera; Departamento de 
Tecnología Informática y Computación 

- Señales y Sistemas: Stephan Marini; Departamento de Física, Ingeniería 
de Sistemas y Teoría de la Señal 

- Modelado y Animación por Computador: Miguel Davia Aracil; 
Departamento de Tecnología Informática y Computación 

- Sistemas Distribuídos: Juan Antonio Gil Martínez-Abarca; Departamento 
de Tecnología Informática y Computación 

- Diseño de Bases de Datos Multimedia: Carlos Iván Mingot Latorre; 
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos 

- Análisis y Especificación de Sistemas Multimedia: Sonia Vázquez Pérez; 
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos 

- Estructuración de Contenidos: Francisco de Borja Navarro Colorado; 
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos 

Las cinco primeras asignaturas se imparten en el primer cuatrimestre y las 
cinco últimas en el segundo. Todas son asignaturas obligatorias, a excepción de 
Sistemas Multimedia y Señales y Sistemas que son básicas. 

2.2. Materiales y procedimientos 

En el diseño del plan de estudios del Grado de Ingeniería Multimedia se creó 
un mapa de la titulación, documento que refleja las dependencias y relaciones 
entre las asignaturas del grado. 

Este informe realiza un estudio de dichas relaciones basándose en los 
contenidos de dichas asignaturas publicado en la memoria presentada para la 
verificación del título [EPS-UTC, 2014] y los temarios que los coordinadores han 
descrito en las guías docentes del curso 2014-2015. Tener esta información 
disponible puede servir para detectar posibles faltas en los temarios, temas que 
sería conveniente cursar y no se cursan en la actualidad. 
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Para llevar a cabo la evaluación en las distintas asignaturas se han utilizado 
diversos materiales docentes: 

- Correctores automáticos: las prácticas de los alumnos son corregidas 
automáticamente por correctores implementados específicamente para 
cada práctica, de manera que a todos los alumnos se les evalúa en las 
mismas condiciones y pueden saber como funciona su práctica con un 
conjunto reducido de pruebas. 

- Exámenes tipo test: pruebas escritas que se realizan en horario de clase. 
- Pruebas on-line: actividades que se proponen y resuelven en clase. 
- Trabajo grupal: trabajos a realizar en grupos pequeños para promover la 

capacidad de trabajo en equipo de los alumnos. 
- Examen de problemas: conjunto de problemas o ejercicios a realizar 

individualmente en un tiempo determinado. 
- Enunciados de prácticas: planteamiento de problemas de carácter 

práctico de cierta complejidad con el objetivo de que sean desarrollados 
en clase de prácticas y de forma no presencial. 

- Ejercicios propuestos: ejercicios sin solución relacionados con temas de 
teoría para realizar de forma no presencial y afianzar así el aprendizaje de 
teoría que se realiza en las horas de clase teórica. 

Para este informe se ha recabado información sobre qué pruebas de 
evaluación se han utilizado y fechas en las que se han llevado a cabo de las distintas 
asignaturas. 

2.3. Instrumentos 

Se han utilizado las siguientes herramientas: 

- UA Cloud: entorno virtual privado de la Universidad de Alicante en el que 
están incluidas distintas aplicaciones que permiten la interacción entre el 
profesorado y el alumnado. Entre las aplicaciones cabe destacar: 

o Tutorías virtuales: aplicación que permite al alumno hacer 
consultas y exponer dudas sobre la asignatura de un profesor en 
concreto, organizándose como una conversación, lo que permite 
al profesor ver la evolución de la conversación y al alumno 
repreguntar sobre algún aspecto no resuelto del todo. Permite 
además adjuntar ficheros, tanto en las preguntas de los alumnos 
como en las respuestas de los profesores. 

o Materiales: permite al profesor publicar materiales sobre la 
asignatura para los alumnos matriculados en la misma, tales como 
transparencias, enunciados de prácticas, correctores, etc. 

o Anuncios: permite al profesor poner anuncios visibles solo para 
determinados grupos de alumnos, o bien para todo el alumnado de 
la asignatura. 

- Moodle: se trata de un sistema de gestión de asignaturas, de libre 
distribución, que permite al profesor crear comunidades de aprendizaje 
en línea, ya que puede poner a disposición del alumno ejercicios, 
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exámenes, etc. y realizar controles, de los que puede publicar sus 
calificaciones a través del propio sistema. Además el acceso al Moodle de 
la universidad está integrado dentro del UA Cloud. 

- Páginas web: en algunas asignaturas se ha optado por crear su propia 
página web que gestiona el profesorado de la asignatura. En estas páginas 
se publican todas las novedades, noticias, materiales, etc. de la asignatura. 
Esto les permite una mayor flexibilidad y agilidad que las herramientas 
comentadas anteriormente. 

- Servidor de prácticas: los alumnos deben entregar prácticas realizadas de 
forma no presencial. Estas entregas tienen plazos de entrega que se 
programan, de manera que para cada práctica se abre automáticamente 
el formulario para la entrega de la práctica en dicho plazo. El servidor 
permite realizar varias entregas, de manera que el alumno puede 
perfeccionar una práctica ya entregada; también permite comprobar que 
la práctica contiene un determinado conjunto de archivos e incluso 
compilar la práctica. 

3. RESULTADOS 

3.1. Mapa de relaciones entre asignaturas 

Para cada asignatura se establece un mapa de relaciones con las asignaturas 
de primero y tercero con las que está directamente relacionada. La verificación de 
las dependencias establecidas entre las asignaturas de segundo y tercero se han 
consultado en la memoria de la red docente que con esta finalidad se realizó en el 
tercer curso de esta titulación durante 2013-2014 [Iñesta, J.M. Et al., 2014] 

SISTEMAS OPERATIVOS 

Sistemas Operativos tiene como dependencias directas Fundamentos de los 
Computadores y Programación I de primer curso. Estas dependencias están 
plenamente justificadas debido a que los conocimientos vistos en estas asignaturas 
son fundamentales para comprender el temario de Sistemas Operativos. A su vez 
Dispositivos e Infraestructuras para Sistemas Multimedia tiene como dependencia 
a Sistemas Operativos, que también está justificada como se deduce de la red 
docente de tercero. 

Carencias: conocimientos en C/C++, sobre todo en lo referente a gestión de 
memoria dinámica 

Incidencias: baja asistencia de los alumnos a clases de teoría. 

SEÑALES Y SISTEMAS 

Señales y Sistemas no tiene ninguna dependencia directa con ninguna 
asignatura de primero, tan sólo recomendaciones, que son Fundamentos de la 
Física y Matemáticas II, ya que se considera que los alumnos comprenderán mejor 
los conceptos de esta asignatura si tienen esta base. Sin embargo Señales y Sistemas 
es dependencia directa para las asignaturas Sonido y Música por Computador e 
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Imagen y Vídeo por Computador de tercer curso, dependencia justificada como se 
deprende de la memoria de la red docente de tercero. 

Carencias: no se han referido. 

Incidencias: la tasa de abandono de la asignatura en la convocatoria de julio 
ha sido inusualmente alta (un 30%). 

USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

Tiene como dependencias directas Programación II y Fundamentos de 
Diseño Gráfico de primer curso. Las dependencias establecidas son consistentes ya 
que el temario de esta asignatura asume que tienen adquiridos conocimientos que 
se ven en las asignaturas de primero. A su vez esta asignatura es dependencia de 
Programación Hipermedia II de tercero, cuya dependencia está justificada. 

Carencias: no se han referido 

Incidencias: los alumnos faltaban a clase de prácticas alegando que tenían 
entrega y presentación de trabajo en otras asignaturas. 

SISTEMAS MULTIMEDIA 

Esta asignatura no depende directamente de ninguna asignatura primer 
curso, aunque sí tiene como recomendaciones las asignaturas Programación I, 
Fundamentos de Diseño Gráfico y Administración de Empresas. Debido a lo 
multidisciplinar de la asignatura estas recomendaciones están bien planteadas. 
Sistemas Multimedia sí que es dependencia directa de las asignaturas Compresión 
y Seguridad y Fundamentos de los Videojuegos. Como se desprende de la memoria 
de la red docente de tercero, esta dependencia es parcial, de manera que más que 
una dependencia, debería ser considerada una recomendación. 

Carencias: no se han referido. 

Incidencias: no se han referido. 

ESTRUCTURAS DE DATOS Y ALGORITMIA 

Esta asignatura tiene una dependencia directa con Programación I de 
primero. Esta dependencia está plenamente justificada pero es insuficiente, ya que 
los contenidos vistos en esta asignatura están más relacionados con los vistos en la 
asignatura Programación II de primero, de la que sólo tiene una recomendación. A 
su vez Estructuras de Datos y Algoritmia aparece como dependencia de la 
asignatura Programación Hipermedia I de tercer curso; esta dependencia no está 
justificada ya que los contenidos que se ven en la asignatura de tercero no están 
directamente relacionados con los vistos en esta asignatura. 

Carencias: falta de fluidez en el uso de conceptos matemáticos básicos, como 
sumatorios y logaritmos, necesarios para el cálculo de complejidades de 
problemas. En las clases de teoría se hacen repasos al respecto. 

Incidencias: la asistencia a las clases de teoría va disminuyendo conforme 
avanza el cuatrimestre, alcanzando tan sólo el 25% al final del cuatrimestre. 
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MODELADO Y ANIMACIÓN POR COMPUTADOR 

Esta asignatura tiene como dependencia directa Matemáticas II de primer 
curso, dependencia plenamente justificada ya que los contenidos que se ven en 
Modelado y Animación por Computador requieren de los conocimientos 
matemáticos vistos en esta asignatura de primero. Una relación no establecida y 
que en la práctica actual del grado existe, es la dependencia de Modelado y 
Animación por Computador de Fundamentos del Diseño Gráfico de primero, ya 
que los contenidos vistos en esta asignatura son básicos. A su vez esta asignatura 
aparece como dependencia directa de la asignatura Sonido y Música por 
Computador, aunque al estudiar los temarios y contenidos que se ven es cada una 
de estas asignaturas vemos que no están relacionadas. Es decir, esta relación en la 
realidad del grado actual no existe. 

Carencias: los alumnos tienen conocimientos previos de Photoshop/Gimp 
pero no adaptados para su aplicación en esta asignatura. 

Incidencias: laboratorios de prácticas demasiado saturados para poder 
realizar una evaluación continua prestando la atención necesaria a cada alumno. 

SISTEMAS DISTRIBUIDOS 

No tiene una dependencia directa con ninguna asignatura de primer curso, 
ya que tiene una dependencia directa de Sistemas Operativos de segundo que se 
imparte en el primer cuatrimestre, y a través de esta se establecen las relaciones 
con las de primero. Sistemas Distribuidos es dependencia directa de las asignaturas 
Programación Hipermedia I y Programación Hipermedia II, aunque esta 
dependencia no es total, sino parcial como se indica en la memoria de la red 
docente de tercero. 

Carencias: en general presentan un bajo nivel en programación, sobre todo 
en lo concerniente a la gestión de memoria dinámica de punteros. 

Incidencias: el profesor indica que en general los alumnos hablan en clase en 
lugar de prestar atención a las explicaciones. 

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE SISTEMAS MULTIMEDIA 

Tiene una dependencia directa con la asignatura Programación II de primero. 
Esta dependencia está plenamente justificada ya que los conceptos vistos en la 
asignatura de primero son básicos para afrontar el temario de la asignatura de 
segundo. Análisis y Especificación de Sistemas Multimedia es dependencia directa 
de la asignatura de tercero Diseño de Sistemas Multimedia, que está justificada ya 
que para afrontar la asignatura de tercero son necesarios los conceptos vistos en 
esta. 

Carencias: no se han referido 

Incidencias: no se han referido. 

ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS 
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Esta asignatura no tiene ninguna dependencia con asignaturas de primero, 
aunque aparece como dependencia de Gráficos por Computador, esta relación no 
se refleja en los temarios de las asignaturas. Esta asignatura está relacionada 
directamente con asignaturas de cuarto curso del grado. 

Carencias: no se han referido 

Incidencias: no se han referido. 

DISEÑO DE BASES DE DATOS MULTIMEDIA 

Esta asignatura tiene una dependencia directa con la asignatura 
Fundamentos de Bases de Datos de primero. Dicha relación queda reflejada por 
completo en los temarios y conceptos que se ven en ambas asignaturas, ya que la 
de primero proporciona la base para profundizar en estos conceptos en la 
asignatura de segundo. Diseño de Bases de Datos Multimedia aparece como 
dependencia directa de las asignaturas de tercero: Programación Hipermedia I, 
justificada ya que lo visto en la asignatura de segundo es básico para afrontar la de 
tercero; Programación Hipermedia II, que en la realidad no queda reflejada, ya que 
los temarios no están relacionados; Gestión de Contenidos Multimedia, esta 
relación queda reflejada de forma parcial en los temas abordados por ambas 
asignaturas, por tanto más que una dependencia debería ser considerada como una 
recomendación. 

Carencias: conocimientos insuficientes en SQL, por lo que se dedican clases 
a repasar conceptos. 

Incidencias: no se han referido. 

3.2. Evaluación 

Cada asignatura ha realizado distintas pruebas evaluables que se detallan a 
continuación. 

SISTEMAS OPERATIVOS 

Entrega de 3 prácticas que suponen el 30% de la nota: 6/10/2014, 27/10/2014 y 
24/11/2014. 

Entrega de 2 pruebas on-line (0.5 puntos cada una): 23/10/2014 y 20/11/2014. 

Presentación de trabajo grupal sobre sistemas operativos relacionados con 
móviles, tablets, etc. (1 punto): 1/12/2014 y 15/12/2014. 

Examen de problemas que supone el 50% de la nota: 12/01/2015. 

SEÑALES Y SISTEMAS 

Dos exámenes tipo test que suponen el 35% de la nota cada uno: 28/10/2014 
y 29/10/2014 el primero y 16/12/2014 y 17/12/2014 el segundo. 

Examen tipo test de prácticas de laboratorio que supone un 30% de la nota: 
17/12/2014. 
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USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

Entrega de 3 prácticas que suponen el 40% de la nota: 17/10/2014, 7/11/2014 y 
23/12/2014. 

Dos exámenes de problemas que suponen el 20% de nota: 14/11/2014 y 
19/12/2014. 

Examen de cuestione/problemas que supone el 40% de la nota: 19/01/2015. 

SISTEMAS MULTIMEDIA 

Entrega proyecto práctica 1 (10%): 26/09/2014. 

Entrega teoría reto (1.5%): 3/10/2014. 

Entrega memoria práctica 1 (10%): 10/10/2014. 

Entrega proyecto práctica 2 (10%): 24/10/2014. 

Entrega memoria práctica 2 (40%): 14/12/2014. 

Diez entregas de teoría (1.5% cada una): 26/09/2014, 10/10/2014, 17/10/2014, 
24/10/2014, 31/10/2014, 7/11/2014, 14/11/2014, 12/12/2014(2) y 19/12/2014. 

La presentación en clase de teoría del trabajo entregado supone un 5% de la 
nota y su grado de participación en la exposición un 10%. 

ESTRUCTURAS DE DATOS Y ALGORITMIA 

Tres exámenes tipo test que suponen un 10% de la nota de teoría: 21/10/2014, 
25/11/2014 y 16/12/2014. 

Entrega de 3 prácticas que suponen el 50% de la nota: 10/10/2014, 14/11/2014 y 
19/12/2014. 

Examen de cuestiones/problemas que supone el 90% de la nota de teoría: 
22/01/2015. 

MODELADO Y ANIMACIÓN POR COMPUTADOR 

Entrega de 3 prácticas que suponen el 35% de la nota de prácticas: 16/02/2015, 
3/03/2015 y 30/03/2015. 

Entrega de un proyecto final de prácticas que supone el 65% de la nota de 
prácticas: 22/05/2015. 

Entrega de proyecto de programación (MaxScript) que supone el 50% de la 
nota de teoría: 22/05/2015. 

Examen tipo test que supone el 50% de la nota de teoría: 10/06/2015. 

En la nota final de la asignatura los pesos son: 50% teoría, 50% prácticas. 

SISTEMAS DISTRIBUIDOS 
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Entrega de 6 prácticas que suponen el 50% de la nota: 13/02/2015, 27/02/2015, 
21/03/2015, 14/04/2015, 09/05/2015 y 24/05/2015. 

Examen de cuestiones/problemas que supone el 50% de la nota: 03/06/2015. 

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE SISTEMAS MULTIMEDIA 

Entrega de práctica que supone el 20% de la nota: 18/02/2015, 19/02/2015 

Entrega de práctica que supone el 30% de la nota: 11/03/2015, 12/03/2015 

Entrega de práctica que supone el 40% de la nota: 6/05/2015, 7/05/2015 

La exposición de los trabajos entregados supone un 10% de la nota: 20/05/2015 
y 21/05/2015. 

ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS 

Exposición oral de la práctica desarrollada que supone un 10% de la nota: del 
11/05/2015 al 22/05/2015. 

Entrega de una práctica que supone el 45% de la nota: 04/06/2015. 

Examen de cuestiones/problemas que supone el 45% de la nota: 04/06/2015. 

DISEÑO DE BASES DE DATOS MULTIMEDIA 

Examen de cuestiones/problemas de teoría que supone el 20% de la nota: del 
9/03/2015 al 13/03/2015. 

Examen de cuestiones/problemas de prácticas que supone el 15% de la nota: 
del 09/03/2015 al 13/03/2015. 

Examen de cuestiones/problemas de prácticas que supone el 25% de la nota: 
del 18/05/2015 al 22/05/2015. 

Examen de cuestiones/problemas de teoría que supone el 40% de la nota: 
01/06/2015. 

4. CONCLUSIONES 

4.1. Mapa de relaciones 

Con el título de Grado en Ingeniería Multimedia completamente implantado 
en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante se plantea realizar 
un estudio de las relaciones de las asignaturas de 2º curso con las asignaturas tanto 
del curso anterior como posterior. 

De este estudio se desprende que la mayoría de dependencias y relaciones 
entre las asignaturas están bien establecidas y permiten avanzar y profundizar en 
los conocimientos planteados de forma adecuada, aunque se han detectado 
algunas carencias respecto a conocimientos en programación. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 281 

4.2. Evaluación 

Una vez obtenidos los datos sobre la evaluación realizada en todas las 
asignaturas de 2º curso, de estos se desprende que en casi todas las asignaturas se 
realiza una evaluación continua del trabajo de los alumnos conforme se va 
avanzando en la materia, de manera que los alumnos saben en qué cuestiones 
deben trabajar o esforzarse más para superar dicha asignatura. De las fechas en las 
que se realizaron las distintas pruebas evaluables se deduce que la carga de trabajo 
para los alumnos se distribuye a lo largo del curso, produciéndose sólo picos de 
muchas de entregas simultáneas en la última semana de cada cuatrimestre. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

- Entre los problemas encontrados podemos destacar los siguientes: 
- Los alumnos en primer curso aprenden conocimientos sobre 

programación imperativa pero sin llegar a ver la gestión de memoria 
dinámica y la utilización de punteros, necesaria en algunas asignaturas de 
segundo. 

- En primer curso los alumnos aprenden conceptos sobre la programación 
orientada a objetos usando como base el lenguaje de programación Java, 
que no permite el uso de punteros, aunque sí la gestión de memoria 
dinámica para crear estructuras de datos y objetos. El problema que se 
plantea en segundo es que en algunas asignaturas es necesario migrar 
estos conocimientos al lenguaje de programación C++, y aquí los alumnos 
tienen muchas dificultades para lograr este objetivo sin una guía o 
soporte. 

- La base matemática de los alumnos es pobre para afrontar algunos de los 
temas tratados en asignaturas de segundo, pero aquí el problema radica 
normalmente en la formación previa a la universidad que tiene el alumno. 

- La falta de asistencia a clases de teoría es preocupante en algunos casos, 
ya que es en clase de teoría donde se ofrece el refuerzo teórico del que 
carecen en algunos aspectos. 

- En primero los alumnos reciben los conocimientos necesarios sobre SQL 
para afrontar las asignaturas de segundo, pero parece que no los 
interiorizan adecuadamente ya que en segundo es necesario realizar un 
repaso de esta materia. 

- En algún caso los alumnos han alegado que debido a exposiciones orales 
en unas asignaturas llegaban tarde a clases de otras asignaturas. 

- Los alumnos en segundo curso tienen los conocimientos necesarios para 
afrontar las asignaturas, pero en algunos casos dichos conocimientos se 
han explicado en un contexto más general o distinto del utilizado en 
segundo y tiene dificultades para aplicar dichos conocimientos al nuevo 
contexto, como es el caso de las herramientas Photoshop y Gimp. 

En alguna asignatura la evaluación puntuable no ha sido todo lo continua que 
hubiera sido deseable, ya que si durante el curso no existe un feedback entre 
alumnos (entregando prácticas, trabajos, etc.) y profesores (puntuando dichos 
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materiales) cabe la posibilidad de que el alumno desconozca como lleva la 
asignatura hasta el final, cuando ya es demasiado tarde para adoptar medidas que 
le permitan reconducirse. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Las propuestas de mejora para solventar en la medida de lo posible las 
dificultades encontradas son las siguientes: 

- En las asignaturas de programación de primer curso impartir algún 
seminario en clases de prácticas sobre el uso y gestión de punteros, 
enfocado hacia lo que los alumnos necesitan conocer cuando llegan a 
segundo. 

- En la asignatura Programación II de primer curso, donde se imparten los 
conocimientos sobre programación orientada a objetos, pedir a los 
alumnos que una de las prácticas de la asignatura se implemente en C++, 
explicando en clases de prácticas los fundamentos de este lenguaje. 

- Promover la asistencia a clases de teoría estableciendo entregas de algún 
tipo que serían puntuables al finalizar la asignatura, si se han entregado 
todas, con el único objetivo de mejorar la calificación para motivar así a 
los alumnos para asistir a clase y participar en ellas. 

- Los profesores de las asignaturas en las que se realizan exposiciones orales 
de los trabajos entregados se comprometen a respetar sus respectivos 
horarios y no invadir el de sus compañeros. 

- Se propone que en la asignatura Fundamentos del Diseño Gráfico de 
primero se realice alguna práctica específica para crear texturas y 
materiales aptos para su aplicación en el mundo 3D, en concreto para 
videojuegos, ya que con esto las prácticas realizadas en la asignatura 
Modelado y Animación por Computador tendrían una calidad mucho 
mejor. 

En aquellas asignaturas en las que la evaluación no ha sido todo lo continua 
que es deseable los profesores se comprometen a proponer entregas parciales 
puntuables de los trabajos o prácticas pedidas en la asignatura. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Del presente informe se puede deducir que el segundo curso del grado en 
Ingeniería Multimedia está implantado por completo pero que siguen habiendo 
ciertos problemas para los cuales habría que buscar soluciones satisfactorias y 
realizar un seguimiento de los resultados obtenidos al aplicar dichas soluciones. 

En futuras ediciones del Programa de Redes debería realizarse un 
seguimiento en este sentido con la finalidad de mejorar la calidad docente en el 
grado de Ingeniería Multimedia. 
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 Análisis de resultados de las asignaturas  
de primer curso en la implantación del máster 
de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
en la EPS de la UA 

J. García Barba1; R. Tomás Jover1; L. Bañón Blázquez1; M. Cano González1;  
S. Ivorra Chorro1; C. García Andreu1; A. Trapote Jaume1; M.Á. Climent Llorca1;  

L. Aragonés Pomares1; J.A. Reyes Perales2; I. Ferreiro Prieto3;  
C. Neipp López4; C. Pascual Villalobos4; P. Martí Ciriquián5 
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2 Departamento de Matemática Aplicada 

3 Departamento de Expresión Gráfica y Cartográfica 
4 Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

5 Departamento de Edificación y Urbanismo 

RESUMEN. La puesta en funcionamiento del Primer Curso del Máster de Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos en la Universidad de Alicante ha supuesto un reto de adaptación y modificación 
de los criterios que se venían empleando desde la entrada en vigor del Plan de Estudios de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en el año 2005. Para ello, se ha partido de la información 
que se remitió en su momento para su aprobación a la Agencia Nacional de Acreditación (ANECA), 
implementando y aplicando todos aquellos parámetros que se definieron ex profeso en su 
momento, de forma que el alumnado pudiera adquirir los conocimientos y competencias asociadas 
a cada una de las asignaturas en las que ha recibido docencia en este primer curso de implantación 
del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (MICCP) en la Universidad de Alicante. En 
ningún caso debe olvidarse que la entrada en vigor de este máster mantiene reservas profesionales 
(según Orden CIN 309/2009) [1] para los egresados de la titulación, obligando a que la totalidad de 
departamentos y docentes implicados en su desarrollo, implementaran criterios específicos 
relacionados con los sistemas de evaluación, enseñanza y planificación de la materia a impartir, si 
bien debe indicarse que, a tenor de los resultados obtenidos en las distintas asignaturas de este 
primer curso, no han sido todo los eficaces que en un primer momento pudieran esperarse. 

Palabras clave: ingeniero de caminos, canales y puertos, máster universitario, planificación docente, 
plan de estudios, resultados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

Desde la entrada en vigor de la normativa de la Universidad de Alicante que 
marcaba los plazos de extinción de las titulaciones tanto de Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas (completamente en el curso 2014-15 para las asignaturas de Tercer 
Curso y en la convocatoria C4 para el Proyecto Fin de Carrera, atendiendo a su 
excepcionalidad, según orden de la Vicerrectora de Estudios de fecha 10 de 
Septiembre de 2014), como de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (con 
posibilidad de último examen para las asignaturas de Quinto Curso en el año 
académico 2016-17), la Dirección de la Escuela Politécnica Superior tomó la 
decisión de gestionar, mediante la documentación necesaria ante la ANECA, la 
implantación del título de Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, 
permitiendo de esta forma a los egresados de los estudios existentes de Ingeniería 
Técnica de Obras Públicas y a los que hubieran obtenido el título de Graduado en 
Ingeniería Civil, la continuación de sus estudios en esta rama del conocimiento. 

La ANECA solicitó diversas aclaraciones y modificaciones al informe inicial 
presentado, especialmente en lo relativo a qué parte del profesorado que impartiría 
docencia en el Máster formaría el núcleo central del conocimiento, así como la 
formación y el nivel académico, no tanto del profesorado tratado individualmente 
sino de forma conjunta en los departamentos, tal y como se había indicado en el 
informe remitido a ANECA en el apartado correspondiente. Como no podía ser de 
otra forma, y tal y como se aprecia en la Figura 1, la mayor parte de la carga docente 
(cerca del 60%), correspondería con profesorado funcionario, teniendo la mayoría 
de ellos la calificación académica de Doctor, presentando también un elevado 
porcentaje (superior al 40%) de docentes con, al menos, un tramo de investigación 
reconocido por alguna de las entidades de acreditación a nivel autonómico o 
nacional (Figura 2). Este hecho era fundamental, ya que la realización del Máster 
permitiría el acceso a la realización de un trabajo de investigación que derivara en 
una Tesis Doctoral. 
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Figura 1. Tabla de Categoría Académica del Profesorado, en la que se indica (en verde) las 
modificaciones realizadas a partir del anterior documento remitido a ANECA 

 

Figura 2. Tabla de Experiencia Docente e Investigadora del profesorado 

 

Otro aspecto muy importante en que solicitaban aclaraciones por parte de 
ANECA estaba relacionado con el número de profesores que impartirían docencia 
en el Máster y que tuvieran la cualificación profesional de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, ya que se entendía que el carácter profesionalizante de los 
estudios debía encontrarse íntimamente ligado a un elevado porcentaje de este 
tipo de docentes, siendo éste valor superior al del 60% (Figura 3). 
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Figura 3. Porcentaje de dedicación docente de Doctores Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos 

 

Al mismo tiempo, el hecho de que en la solicitud de verificación del título del 
MICCP constaran tres especialidades (intensificaciones) del mismo (Ingeniería 
Estructural y Construcción; Ingeniería del Agua, Energía y Medio Ambiente; 
Ingeniería del Transporte y del Territorio), obligó, a instancias de los expertos de 
la ANECA, a definir, dentro de cada uno de los perfiles docentes, las característica 
del profesorado responsable de la docencia (Figura 4), así como el núcleo estable 
(con vinculación permanente) del profesorado atendiendo a la especialidad (Figura 
5) con los Curricula correspondientes (Figura 6). 

Figura 4. Porcentaje de dedicación docente de Doctores Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos 
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Figura 5. Núcleo estable del profesorado (con vinculación permanente con la Universidad 
de Alicante), según la especialidad 
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Figura 6.-Ejemplo de Curriculum Vitae de uno de los profesores (sin identificación 
personal) correspondientes al núcleo estable del profesorado 

 

De esta forma se aseguraba, por parte del organismo acreditador, que los 
medios humanos eran suficientes para la implantación del título y que los criterios, 
basados en un amplio conocimiento de la titulación al ser un elevado porcentaje 
del profesorado Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, serían similares en todos 
los casos, aunque para esto último (definir un marco lo más homogéneo posible 
para la totalidad de las asignaturas en los distintos aspectos de la docencia, tales 
como criterios de asistencia, sistemas de evaluación o contenidos de las 
asignaturas), se tuviera como referencia tanto lo indicado en la Memoria del 
informe remitido en su momento a la ANECA, en el que se encontraban plasmados 
los criterios adoptados en la reuniones de Directores de Escuelas de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos, así como en los mínimos a alcanzar en la formación 
conjunta de Ingeniería Civil (o Ingeniería Técnica de Obras Públicas) y Máster de 
Ingeniería de Caminos que diera acceso a la profesión regulada. 

1.2. Revisión de la literatura 

Según se ha indicado en apartados anteriores, el punto de partida para la 
definición tanto de los contenidos a integrar en las distintas asignaturas del Máster 
de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos como de los métodos y 
procedimientos devaluación fueron, por un lado, la Orden CIN/309/2009 [1], en 
donde quedaban descritos cuales habían de ser los contenidos mínimos a definir 
en el Plan de Estudios de Máster que daba acceso a la profesión regulada de 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y, por otro, el informe de evaluación 
remitido a ANECA para su aprobación. 

Sin embargo, y como ya se indicaba en la Red de Investigación 
Implementación del contenido de las asignaturas del Máster de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos del curso académico 2013-14 [2], la Dirección de la 
Escuela Politécnica Superior entendió que, desde su responsabilidad en la 
formación de un gran número de egresados (varios miles desde su implantación en 
el año 1971) en la titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas (segunda más 
antigua de España, únicamente después de la existente en la Universidad 
Politécnica de Madrid), con un Plan de Estudios de 282 Créditos, no podía permitir 
que sus antiguos alumnos no tuvieran la posibilidad de ampliar sus estudios con 
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los correspondientes al Máster de Ingeniería de Caminos, salida natural, por otro 
lado, a una gran cantidad de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (Figuras 7, 8 y 
9). 

Figura 7. Titulaciones de acceso de los alumnos solicitantes a la primera fase de la 
preinscripción del MICCP 

 

Figura 8. Universidades de origen de los alumnos solicitantes a la primera fase de la 
preinscripción del MICCP 

 

Figura 9. Nota media de acceso según titulación de preinscripción 
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Al mismo tiempo, esta posibilidad de matriculación de los alumnos 
provenientes de la titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas (aunque con 
las mismas atribuciones profesionales que los egresados de Ingeniería Civil [3]), 
obligó a que se tuvieran en cuenta ambas órdenes ministeriales [3, 4], si bien debe 
dejarse constancia que éstas se basaron en un trabajo previo de la ANECA en la que 
se revisaron planes de estudio tanto de España como de diferentes países europeos 
y del resto del mundo, recogiendo esta información en el Libro Blanco de la 
Ingeniería Civil [5]. Aunque diferidas en el tiempo, también hubieron de 
considerarse las diferentes normativas que directamente influyeron en la redacción 
del Máster, tales como el RD 861/2010 [6] y el RD 1393/2007 [7], que establecían los 
requisitos de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, así como 
normativas autonómicas (Decreto 25/2008, de 14 de marzo del Consell [8]), siendo 
todas ellas elementos fundamentales para los cambios organizativos que se ha 
producido en la Universidad de Alicante. Para terminar, si bien a un segundo nivel, 
tuvo que tenerse en cuenta la normativa de la propia Universidad de Alicante 
respecto a la adaptación de los títulos oficiales de grado y máster [9]. 

1.3. Propósito 

Este trabajo ha tenido como objetivo fundamental analizar los resultados 
obtenidos en el primer curso de implantación del MICCP de la Universidad de 
Alicante, atendiendo tanto a criterios de universidad de origen, título de acceso así 
como a la tipología de las asignaturas cursadas en estos primeros dos 
cuatrimestres. También se tendrán en cuenta el tipo de docencia impartida, los 
contenidos, así como las metodologías para la evaluación de las asignaturas (Figura 
10). 

Figura 10. Ejemplo de sistema de evaluación en una de las asignaturas del MICCP 

 

En este punto debe considerarse que el elevado nivel exigible a los alumnos 
del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, no solamente por tratarse 
de una titulación con atribuciones profesionales o por presentar un muy amplio 
abanico de salidas profesionales actualmente reconocidas por titulados en diversas 
empresas en todo el mundo, llevó a plantear un esquema seguido en varias escuelas 
con una larga tradición en la titulación previa de Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos, consistente en un núcleo básico de formación (siendo éstos los resultados 
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analizados en el presente trabajo de investigación), en el que los futuros egresados 
de la titulación presentaran unos conocimientos comunes independientemente de 
su especialidad, para luego ofrecer al alumnado la posibilidad de intensificar 
aquella parte del conocimiento relacionado con la titulación y que fuera más afín 
a su formación previa o interés personal. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

Teniendo como referencia el número de matriculados en las tres fases de 
preinscripción del Máster de Ingeniería de Caminos y que fue de 49 alumnos, el 
objetivo de este trabajo de investigación es el de analizar los resultados obtenidos 
por los alumnos en este primer curso de implantación del MICCP. Para ello, se 
partirá de los datos aportados por la Unidad de Calidad de la Universidad de 
Alicante, 

2.2. Estado Previo 

Atendiendo a la normativa existente sobre funcionamiento de Comisiones de 
Máster en la Escuela Politécnica Superior, en la correspondiente al de Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos se encuentran representados la totalidad de los 
departamentos que imparten docencia en el mismo (Ingeniería Civil; Expresión 
Gráfica y Cartografía; Matemática Aplicada; Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría 
de la Señal; Edificación y Urbanismo), así como las áreas de conocimiento que 
mayor incidencia tienen en el reparto de créditos de la titulación. Las reuniones se 
han llevado a cabo en el tiempo de realización del presente trabajo de 
investigación, si bien se debe dejar constancia que una gran parte de las mismas se 
realizaban aprovechando los encuentros en la comisión del área de titulación, 
debido a la dificultad horaria de asistencia de los docentes responsables de las 
asignaturas. 

La circunstancia de que tanto el actual título de Grado de Ingeniería Civil 
como el previo (actualmente en extinción) de Ingeniería Técnica de Obras 
Públicas, se hubieran concebido como una formación previa (aunque con las 
atribuciones profesionales que marca la ley según CIN/307/2009 [3]) al 
recientemente implantado Máster de Ingeniería de Caminos, hizo que una gran 
mayoría de las áreas de conocimiento y profesorado responsable de esta docencia 
inicial, lo sea en el nuevo título de máster, permitiendo, de esta forma, una visión 
general de las asignaturas y evitando, al mismo tiempo, solapamientos entre los 
conocimientos adquiridos durante la formación de los alumnos, al considerar la 
titulación de Grado y Máster como un plan de estudios completo de Ingeniería de 
Caminos Canales y Puertos (Figura 11). 

2.3. Método y Proceso de Investigación 

Tal y como se ha puesto de manifiesto en los anteriores apartados, partiendo 
de titulaciones básicas afines al MICCP así como de criterios unificados respecto a 
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los sistemas de evaluación en las distintas asignaturas, se han obtenido los valores 
correspondientes a la Tasa de Eficacia y Tasa de Éxito para las asignaturas 
obligatorias (Figuras 12, 13, 14 y 15) y optativas (Figuras 16 y 17) del primer y segundo 
cuatrimestre de la titulación. 

Figura 11. Propuesta de continuación de estudios del Grado de Ingeniería Civil al Máster 
de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en el Área de Ingeniería Hidráulica 
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Figura 12. Porcentajes de aprobados (Tasa de Eficacia) de asignaturas Obligatorias del 
Primer Cuatrimestre 

 

Figura 13. Porcentajes de aprobados (Tasa de Éxito) de asignaturas Obligatorias del 
Primer Cuatrimestre 

 

Figura 14. Porcentajes de aprobados (Tasa de Eficacia) de asignaturas Obligatorias del 
Segundo Cuatrimestre 
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Figura 15. Porcentajes de aprobados (Tasa de Éxito) de asignaturas Obligatorias del 
Segundo Cuatrimestre 

 

Figura 16. Porcentajes de aprobados (Tasa de Eficacia) de asignaturas Optativas del 
Segundo Cuatrimestre 

 

Figura 17. Porcentajes de aprobados (Tasa de Éxito) de asignaturas Optativas del Segundo 
Cuatrimestre 
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3. CONCLUSIONES 

El objetivo final de este trabajo era, partiendo de los contenidos de las 
distintas asignaturas que definen el Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos, así como de los criterios consensuados en anteriores trabajos de 
investigación en los grupos de redes, analizar los resultados docentes de la 
implantación del primer curso del máster, buscando posibles correlaciones entre 
éstos y las notas de acceso o la universidad de origen. 

Tal y como se puede observar en las figuras 12 a 15, existe una clara 
diferenciación entre los valores obtenidos como Tasa de Eficacia (porcentajes 
respecto del total de matriculados) respecto de la Tasa de Éxito (porcentajes 
respecto de los alumnos presentados al examen) para las mismas asignaturas 
obligatorias tanto del primer como del segundo cuatrimestre. En el caso del primer 
cuatrimestre, son las asignaturas con una mayor carga conceptual (Mecánica de los 
Medios Continuos I y Diseño Avanzado de Estructuras de Hormigón) las que 
presentan un menor porcentaje de Tasa de Eficacia, achacable a la necesidad de 
aumentar la carga de trabajo personal al objeto de poder afrontar los exámenes con 
cierta capacidad de logro; sin embargo, los valores obtenidos en la Tasa de Éxito 
muestran, claramente, cómo aquellos alumnos que han podido dedicar una mayor 
parte de su tiempo a estas asignaturas, han visto recompensado su esfuerzo con 
porcentajes de aprobados entorno al 50%, similares a los alcanzados en otras 
universidades para estos mismos contenidos. Esta misma situación puede 
observarse en las asignaturas del segundo cuatrimestre, en las que aquellas con una 
elevada carga conceptual y matemática (Mecánica de los Medios Continuos II y 
Construcción Metálica y Mixta) los porcentajes de aprobados no superan el 36% en 
el parámetro de eficacia, mientras que el correspondiente a éxito, los valores 
oscilan entre el 40 y el 60%. 

Con respecto a los valores obtenidos en cada uno de los casos mostrados 
hasta el momento, debe dejarse constancia que, al entender de este grupo de 
trabajo, los valores de eficacia no son representativos ni del esfuerzo del alumnado 
ni, por supuesto, de la calidad de los docentes o materiales empleados, puesto que 
el hecho los resultados obtenidos vienen sesgados por aspectos absolutamente 
subjetivos por parte del alumnado tales como la valoración de su propia capacidad 
de trabajo o de la estimación de la dificultad en superar determinadas asignaturas. 
Por tanto, si bien es un valor que debe tenerse en cuenta en el análisis de los datos, 
el parámetro de eficacia debe ser minusvalorado contra el de éxito, pues este 
último sí que tiene en cuenta la disponibilidad del alumno a aprobar en tanto en 
cuanto se presenta al examen. 

Para terminar, y respecto a las asignaturas optativas del segundo cuatrimestre 
(Figuras 16 y 17), todas presentan resultados muy elevados tanto de eficacia como 
de éxito, basados en que al ser elegidas por los alumnos cuentan, de entrada, con 
una valor atractivo muy importante que se refleja claramente en el interés del 
alumnado por unos contenidos mucho menos teóricos que las asignaturas 
obligatorias y con una elevada aplicación práctica de los mismos. 
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Por último, y a tenor de los resultados mostrados, no parece que el tipo de 
docencia impartida o las metodologías para la evaluación de las asignaturas hayan 
tenido incidencia en los valores obtenidos. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

El desarrollo del primer curso del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos en la Universidad de Alicante ha supuesto un reto considerable tanto 
desde el punto de vista organizativo como docente. Los resultados obtenidos han 
estado dentro de los parámetros esperados en un primer momento y que quedaron 
reflejados inicialmente en el informe remitido a la ANECA para su aprobación, si 
bien permanece infrayacente en el profesorado los motivos que llevan a que un 
porcentaje elevado de alumnos, todos ellos con notas medias de acceso adecuadas, 
no asistan a los exámenes, sobre todo cuando, debido a la normativa de la 
Universidad de Alicante en los títulos de Grado y Máster, la no asistencia a examen 
implica la pérdida de una de las dos convocatorias de las que disfruta un alumno 
en el curso académico ordinario. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

La red ha funcionado correctamente. Los servicios proporcionados por la UA 
han sido adecuados y las disposición, en general, de todos los miembros ha sido 
correcta y adecuada. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

En el curso 2015-16 se procederá a la implantación del segundo curso de la 
primera promoción del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, de 
forma que en la siguiente edición del programa Redes se solicitará un nuevo 
proyecto de investigación en el que se analicen los datos que vayan recabando 
tanto a nivel particular (segundo curso) como general (titulación completa), 
teniendo además, un punto de análisis muy importante como es el correspondiente 
al Trabajo Fin de Máster, en que se deberán resumir todas las competencias 
adquiridas por los alumnos. 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (BOE 18/02/2009) 

Implementación del contenido de las asignaturas del Máster de Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos. Programa REDES 2013-14. Investigación y propuestas innovadoras 
de redes UA para la mejora docente. 

Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, (BOE núm. 42, pág. 17.166 de 18 de febrero de 2009) 
por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 299 

oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas. 

Real Decreto 1393/2007 de Ordenación de las Enseñanzas universitarias oficiales. BOE 
núm 260. 30 de Octubre de 2007 

Libro blanco de la Ingeniería Civil. ANECA, 2004 

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 

Decreto 25/2008, de 14 de marzo, del Consell, por el que se autoriza la implantación de 
enseñanzas conducentes al título oficial de Máster en las universidades de la 
Comunitat Valenciana. 

Adaptación de la normativa para los títulos oficiales de máster y doctorado de la 
Universidad de Alicante (Aprobada por el Consejo de Gobierno de 31/10/2008, BOUA 
06/11/2008). 





 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 301 

 Coordinación para la planificación  
de la próxima acreditación del Grado  
en Ingeniería Química 

M.F. Gómez-Rico; R. Salcedo Díaz; J.R. Ruiz Femenía; M.D. Saquete Ferrándiz;  
N. Ortuño García; P. García Algado; C. Jurado Sobrino;  

J. Aracil Devesa; R. Escudero Mira; F. Yáñez Romero 

Departamento de Ingeniería Química 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. El Grado en Ingeniería Química de la Universidad de Alicante, como muchas otras 
titulaciones, se encuentra en proceso de renovación de la acreditación nacional. La preparación 
para ello ha requerido un gran esfuerzo y coordinación de los profesores de la titulación, y el 
presente trabajo se ha desarrollado especialmente para afrontar el último tramo previo a la 
presentación de la documentación. Para ello, se han identificado los puntos fuertes de la titulación 
y los puntos con posibilidad de mejora en base a los criterios de ANECA, y se han realizado 
propuestas de mejora de los últimos mediante la coordinación de profesores y alumnos. Entre estas 
propuestas, se encuentra el uso de la herramienta Google Calendar con el objetivo de tener un 
mayor control de la carga de trabajo no presencial del alumnado, puesto que este aspecto es uno 
de los valorados con puntuación más baja en las encuestas realizadas por la Unidad Técnica de 
Calidad. 

Palabras clave: acreditación, ANECA, coordinación, carga de trabajo, google calendar. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

Los nuevos títulos universitarios oficiales deben someterse a unos procesos 
de evaluación externa por parte de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación), junto con la AVAP (Agència Valenciana d’Avaluació i 
Prospectiva) en el caso de la Comunidad Valenciana, en diferentes etapas. Una 
primera etapa previa a la implantación del título para evaluar el diseño del mismo 
(verificación), otra segunda etapa una vez implantado el título para realizar un 
seguimiento del desarrollo de la implantación, y una tercera etapa de renovación 
de la acreditación para mantener su condición de título oficial. La evaluación en 
esta última etapa se realiza de forma cíclica, y en el caso de Grados de 240 ECTS se 
dispone de un plazo máximo de seis años desde la fecha de verificación del título 
o desde la fecha de su última acreditación. Todo ello debe conducir a asegurar la 
calidad en la actividad universitaria. 

En estos momentos, el Grado en Ingeniería Química de la Universidad de 
Alicante se encuentra en la etapa de renovación de la acreditación, al haber 
transcurrido prácticamente seis años desde su verificación. La ANECA dispone en 
su web de una serie de documentos importantes que sirven de guía para abordar 
el proceso, como el “Documento Marco. Evaluación para la renovación de la 
acreditación de títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado” (ANECA, 2014) que 
muestra el procedimiento a seguir y los aspectos que serán objeto de valoración. 
Otro documento esencial es la “Guía de autoevaluación” (ANECA, 2014B), para 
ayudar a las universidades a preparar el informe de autoevaluación. Según estos 
documentos, para abordar el proceso se deben tener en cuenta 7 criterios, 
estructurados en tres 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 verificación. Además, se deben aportar evidencias que corroboren esta 
afirmación. 

No se trata de una tarea fácil, requiriendo gran esfuerzo y coordinación entre 
profesores y alumnos, y por supuesto un compromiso con la mejora continua de la 
calidad en la titulación. Para ello, este trabajo propone una estrategia de 
coordinación entre todos los implicados para abordar los criterios de evaluación 
de la ANECA de forma que se aseguren las “buenas prácticas” y no se dejen aspectos 
importantes a la improvisación. 
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Figura 1. Criterios de evaluación para la renovación de la acreditación de la titulación 

 

1.2. Revisión de la literatura 

Puesto que todos los títulos oficiales de grado y máster deben someterse al 
proceso de renovación de la acreditación, se pueden encontrar diversos ejemplos 
de cómo afrontarlo. Cabe destacar la estrategia llevada a cabo en la Facultad de 
Ciencias Empresariales y Turismo de Ourense (Sánchez y col., 2012), donde se 
prestó especial atención a uno de los pilares principales, la coordinación docente, 
con ayuda del uso de nuevas “tecnologías de información y comunicación” (TICs). 
En concreto se utilizó la herramienta Google Calendar para elaborar un 
cronograma con las pruebas de evaluación del alumnado. 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. 

Otro ejemplo distinto se puede encontrar en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería del Diseño de la Universitat Politècnica de València, donde el estudio 
de Molina y col. (2015) se centró en comprobar cómo se estaban evaluando las 
competencias de los títulos impartidos, y las evidencias sobre ello. 

1.3. Propósito 

Con los principales objetivos de mejorar la calidad de la titulación y de 
abordar la renovación de la acreditación de la misma según los distintos criterios 
de la ANECA, en este trabajo se propone una estrategia que combine la atención a 
todos estos criterios. De esta forma, la novedad respecto a estudios anteriores 
consiste en que el presente trabajo no se centra en un único criterio, sino que 
presenta una visión global de todos, aunque pondrá más énfasis en aquéllos que 
requieren un mayor esfuerzo para mejorar. 

Para ello, el primer paso ha sido estudiar la situación actual del Grado en 
Ingeniería Química para identificar posibles puntos con necesidades de mejora. 
Posteriormente, mediante la coordinación entre profesores y alumnos se han 
llevado a cabo distintas acciones que pudieran ayudar a mejorar la calidad de la 
titulación. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Después de la implantación de los cuatro cursos del Grado en Ingeniería 
Química, es un buen momento para analizar la situación de la titulación y 
comprobar las dificultades encontradas, para poder definir el contexto en el que se 
enmarca este estudio y los puntos que requieren alguna acción de mejora. Para 
obtener dicha información, en este estudio se han empleado los autoinformes 
elaborados por la coordinación del grado y la EPS durante el seguimiento de la 
titulación en distintos años, el informe externo de la AVAP realizado en 2013 (todos 
publicados en la web oficial del grado en el apartado de Calidad) y el informe de 
rendimiento que ha preparado la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de 
Alicante (UTC) en 2014. En este informe de rendimiento aparecen datos como: 
resultados y evolución de los principales indicadores de seguimiento, desglose por 
asignaturas, datos sobre egresados, datos de PDI que imparte docencia en la 
titulación, resultados de encuestas al alumnado sobre asignaturas y resultados de 
encuestas a alumnado y profesorado sobre la satisfacción con la implantación del 
título. 

En cuanto a las dificultades encontradas en la implantación de la titulación, 
en concreto las tasas de rendimiento de algunas asignaturas comenzaron siendo 
algo bajas, pero han ido evolucionando a medida que los profesores se han ido 
adaptando a las nuevas metodologías y a la necesidad de la mejora continua. Por 
otro lado, desde el principio ha existido una coordinación entre los profesores de 
la titulación, pero las encuestas de satisfacción realizadas al alumnado indicaban 
deficiencias que requerían actuaciones específicas. Otra dificultad que se ha 
encontrado, y que así se apuntó en el informe de evaluación externo de la AVAP, 
es la información que se ofrece sobre la titulación y los idiomas en los que se 
presenta. Por ejemplo, hasta ahora no se presentaban demasiados detalles sobre 
prácticas en empresa o trabajo fin de grado. Finalmente, llama la atención el bajo 
número de egresados el primer año, que poco después aumentó en la convocatoria 
de finalización de estudios a principios del curso siguiente. Dado el elevado 
número de matriculados en estos momentos en Trabajo Fin de Grado se espera que 
en el presente curso haya bastantes más. Por tanto, este aspecto no se considera 
preocupante. 

Por tanto, los criterios de la ANECA donde debe ponerse más énfasis son los 
siguientes: 

- Criterio 1 (organización y desarrollo): en el aspecto de coordinación entre 
profesores. 

- Criterio 2 (información y transparencia): en el aspecto de mejora de la 
web de la titulación. 

- Criterio 7 (indicadores de satisfacción y rendimiento): en los aspectos de 
satisfacción con la carga de trabajo y distribución de pruebas evaluables a 
lo largo del cuatrimestre, y número de egresados. En cuanto a tasas de 
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rendimiento, ha habido una mejora considerable a lo largo de los 5 años 
de implantación y no es un aspecto a mejorar. 

Por otro lado, la titulación tiene otros puntos fuertes que merece la pena 
mencionar: 

- Criterio 3 (sistema de garantía interno de calidad): en el aspecto de 
seguimiento constante a través de la realización de informes periódicos 
sobre la marcha de la titulación. 

- Criterio 4 (personal académico): en cuanto a implicación, formación y 
cualificación del profesorado. 

- Criterio 5 (personal de apoyo, recursos y servicios): ya que tanto la 
Universidad de Alicante en general, como la Escuela Politécnica Superior 
en particular, y también los distintos departamentos implicados, prestan 
todos los medios necesarios para el correcto funcionamiento de la 
titulación. 

- Criterio 6 (resultados de aprendizaje): ya que todos los profesores de la 
titulación han hecho un ejercicio de revisión de sus asignaturas para 
comprobar que las competencias son evaluadas de forma adecuada, y que 
los resultados de aprendizaje satisfacen los objetivos, para la solicitud del 
sello internacional EUR-ACE. 

A la vista de los criterios y aspectos a mejorar, en este trabajo se han estudiado 
durante 2014-2015 las siguientes propuestas para los cuatro cursos del Grado en 
Ingeniería Química, con los participantes que se detallan en cada una: 

- Para mejorar la coordinación entre profesores, que según las encuestas de 
satisfacción requería un mayor control respecto a la carga de trabajo del 
alumnado, se propone el uso de la herramienta Google Calendar. 
Mediante esta herramienta se pretende que al introducir las tareas no 
presenciales que el alumno debe realizar en un calendario visible por el 
coordinador de titulación sea posible detectar y corregir sobrecargas que 
puedan existir. 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 con apoyo de 
otros miembros del proyecto la han 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. 

- Para reforzar la coordinación, se ha creído conveniente preparar unas 
encuestas propias que puedan aportar una mayor información sobre la 
marcha de las asignaturas que las encuestas habituales de la UTC. Los 
participantes en dichas encuestas han sido alumnos de los cuatro cursos 
de la titulación. En el apartado de resultados se expondrá el número 
concreto de participantes en cada encuesta. 

- En cuanto a la información mostrada en la web de la titulación, la Escuela 
Politécnica Superior ha creado una nueva web donde se integra el Grado 
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en Ingeniería Química. En ella se incluyen apartados que no se podían 
encontrar en la web de la titulación asociada a la página general de la 
Universidad de Alicante. 

- Para mejorar el número de egresados, aunque dado el alto número de 
matriculados de Trabajo Fin de Grado (TFG) se prevé la mejora sin 
necesidad de acciones especiales, se propone el uso de unos criterios 
específicos y una coordinación con los tutores de la asignatura. Por tanto, 
los participantes han sido los tutores de TFG. 

2.2. Materiales 

Para el estudio de control de la carga de trabajo no presencial del alumnado 
mediante Google Calendar, las guías docentes de las asignaturas han supuesto el 
punto de partida, ya 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 

2.3.1. Google Calendar para controlar la carga de trabajo 

Se ha utilizado Google Calendar para introducir las tareas a realizar en casa 
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. 

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.). 
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2.3.2. Encuestas específicas para tener una mayor información de la 
satisfacción con las asignaturas 

Las encuestas de la UTC proporcionan valores numéricos de satisfacción del 
alumnado con las asignaturas sobre aspectos como: información adecuada sobre la 
asignatura, accesibilidad y capacidad del profesorado, materiales adecuados o 
desarrollo según plan y objetivos. Se trata en total de 10 preguntas enfocadas a la 
labor de un profesor concreto, y el alumnado las contesta a mitad de cuatrimestre. 
La coordinación de titulación únicamente tiene acceso mediante el informe de 
rendimiento a la valoración global de la asignatura, sin el detalle de los distintos 
aspectos. 

La encuesta específica preparada por la coordinación de la titulación en este 
trabajo pretende dar a conocer los aspectos concretos peor valorados en cada 
asignatura una vez finalizado el cuatrimestre, así como el motivo, para ayudar a 
determinar la acción requerida en caso necesario. 

Para ello, se ha dividido la encuesta en cuatro apartados: 1. Organización, 
planificación y desarrollo docente, 2. Profesorado, 3. Evaluación, 4. Implicación del 
estudiante. 

El primer y segundo apartado son similares a los aspectos abordados en la 
encuesta de la UTC, pero además se añaden el tercero y el cuarto que completan la 
información una vez finalizada la docencia de la asignatura, cuando se tiene una 
visión global de la misma. Además no se refieren a un profesor concreto, sino a 
todos los que imparten docencia en la asignatura. 

Se trata de 15 preguntas muy concretas, para no alargar demasiado el tiempo 
de respuesta. Se debe dar una respuesta numérica del 1 al 5, siendo 1 “para nada de 
acuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. Para puntuaciones menores de 3, se piden 
indicar el motivo en el apartado de “Observaciones”. Al final de la encuesta existe 
un apartado denominado “Valoración global del semestre” para poder hacer otros 
comentarios que se consideren importantes y que no se hayan incluido 
anteriormente. 

2.3.3. Web del Grado en Ingeniería Química para mejorar la información 
pública sobre la titulación 

En el informe de evaluación de la titulación por la AVAP, se indicaba que las 
prácticas externas deberían contener información sobre las empresas y tutores en 
las mismas antes del comienzo de dicha actividad cada curso, y la información 
sobre el trabajo de fin de grado debería completarse con las características de los 
tutores. Para ello, dentro de la web de la EPS se ha incluido información sobre el 
Grado en Ingeniería Química complementaria a la que aparece en la web oficial, 
que considera estas recomendaciones. 

En concreto, sobre prácticas en empresa se ha incluido información de 
requisitos para cursarlas, tutores académicos, empresas y tutores en las mismas, y 
un listado asignación de empresa a cada alumno. Respecto a Trabajo Fin de Grado, 
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aparece la normativa, documentación para alumno, tutor y tribunal, plazos y 
asignaciones de trabajos. 

2.3.4. Criterios y acciones de coordinación con tutores de TFG para mejorar 
el número de egresados 

Mediante reuniones de la Comisión de Titulación y departamentos 
implicados en el TFG, a la vista de la experiencia del primer año donde se ha 
observado una tardanza en su finalización, se proponen las siguientes acciones. En 
primer lugar se ha elaborado de forma consensuada un documento guía para 
alumnos y tutores que contiene los apartados requeridos para el trabajo y una breve 
explicación de cada uno de forma clara y concisa. Se ha creído conveniente incluir 
también un límite de páginas en el TFG, para que los alumnos elaboren el trabajo 
sin incluir literatura innecesaria. De esta forma, el alumno debe tardar un 
cuatrimestre en finalizar, presentar y defender su trabajo (junto con el estudio de 
otras asignaturas). 

Puesto que es la primera vez que el alumno se enfrenta a este tipo de proyecto 
que engloba todos los conocimientos de la titulación y no dispone de una 
evaluación continua del mismo, no conoce con exactitud el ritmo que debe seguir. 
Por tanto, para ayudar a que el alumno pueda finalizar su trabajo en un 
cuatrimestre, se ha acordado con todos los tutores que marcarán ellos el ritmo, a 
través de reuniones periódicas para las que se pedirá algún apartado concreto del 
trabajo. 

2.4. Procedimientos 

2.4.1. Google Calendar para controlar la carga de trabajo 

Combinando los documentos Google Calendar con las tareas no presenciales 
requeridas y Excel con las horas dedicadas a cada una, se pueden conocer las horas 
por semana que los alumnos dedican a las tareas y comprobar si en algún momento 
exceden las horas no presenciales teóricas. 

Para determinar la carga de trabajo semanal teórica se ha tenido en cuenta 
que cada cuatrimestre 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. 

Si en alguna semana se exceden las 30 horas teóricas, 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. 

Por tanto, 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. 
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2.4.2. Encuestas específicas para tener una mayor información de la 
satisfacción con las asignaturas 

Para asignaturas del primer cuatrimestre, la encuesta se ha rellenado por el 
alumnado a principios del segundo (durante un descanso entre asignaturas). Para 
asignaturas del segundo cuatrimestre, la encuesta se ha rellenado durante el 
período de exámenes de la convocatoria de junio (al finalizar un examen). En caso 
de que sea necesaria alguna acción, se dispone del mes de julio por si se requiriera 
algún cambio en las guías docentes del próximo curso. 

2.4.3. Web del Grado en Ingeniería Química para mejorar la información 
pública sobre la titulación 

Para incluir información de la titulación en la web se ha utilizado el gestor de 
contenidos de la Universidad de Alicante denominado Vualà. Permite gestionar de 
forma cómoda y sencilla un sitio web con gran cantidad de información. 

Puesto que la información mostrada debe ser dinámica, ya que variarán 
plazos, asignaciones, etc., los técnicos de la EPS han colaborado para que la 
información mostrada sobre TFG enlace con el apartado correspondiente de la 
aplicación de trabajos UAProject, que contiene toda la información actualizada, 
sin necesidad de entrar con contraseña. En cuanto a prácticas en empresa, no hay 
una aplicación que utilicen alumnos y tutores, por lo que la información se ha 
incluido directamente. Sin embargo, se ha intentado que también pueda 
actualizarse de forma automática. 

2.4.4. Criterios y acciones de coordinación con tutores de TFG para mejorar 
el número de egresados 

El documento con los requisitos necesarios del TFG se facilitó a todos los 
tutores a través de correo electrónico, y a todos los alumnos con trabajo asignado 
a través de correo electrónico y como material de la asignatura (además de la guía 
de estilo y el reglamento de TFG). De esta forma, desde el momento de comenzar 
el trabajo todos los implicados eran conocedores de los requerimientos. 

Además, a través de reuniones con los tutores de TFG, éstos reconocieron la 
importancia de marcar el ritmo a sus alumnos tutorizados. Durante el desarrollo 
del cuatrimestre, la coordinación de titulación ha realizado un seguimiento de los 
trabajos para comprobar la eficacia de esta medida. 

3. RESULTADOS 

3.1. Google Calendar para controlar la carga de trabajo 

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 
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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. 

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. 

Figura 2. Vista de Google Calendar con las tareas del mes de marzo de 2015 para los cuatro 
cursos 

 

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 TFG, 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 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 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 312 

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 muy elevado en tercero la 
semana 12 desde el punto de vista del profesor que desde el punto de vista del 
alumno queda en el límite de la carga teórica. 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 22 % menos carga según 
alumnado y en cuarto curso un 35 % 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. 
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 problemas de sobrecarga. En este caso, 
la diferencia entre alumnado y profesorado es la siguiente: en primer curso un 11 % 
menos carga según alumnado, en segundo curso un 8 % más carga según alumnado 
y en tercer curso un 1 % menos carga según alumnado. Estos valores indican que 
los dos puntos de vista han sido muy similares. 

Figura 5. Carga de trabajo no presencial en el 
segundo cuatrimestre (punto de vista del 

alumno) 

Figura 6. Carga de trabajo no presencial en 
el segundo cuatrimestre (punto de vista del 

profesor) 
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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. 

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, Fundamentos Matemáticos I, 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. 

3.2. Encuestas específicas para tener una mayor información de la 
satisfacción con las asignaturas 

La Figura 7 permite observar el resultado numérico de cada aspecto valorado 
en la encuesta, como promedio para cada curso sobre un máximo de 5 puntos. En 
cuanto al número de participantes, en el primer cuatrimestre han participado 42, 
36, 33 y 21 alumnos para 1º, 2º, 3º y 4º curso, respectivamente. En el segundo 
cuatrimestre ha participado 56, 19 y 28 para 1º, 2º y 3º (no se ha podido procesar la 
encuesta de las optativas de 4º). En general, se puede decir que la valoración es 
positiva, ya que los valores se encuentran muy por encima de 2.5 sobre 5. En todos 
los casos está alrededor de 4 puntos, excepto en la implicación del estudiante que 
es 0.5 puntos más baja. Entrando en detalle de las preguntas realizadas en este 
apartado último apartado, aunque no se muestran en la figura, por ejemplo el 
alumnado reconoce que en algunos casos no dedica el tiempo suficiente. No hay 
ninguna asignatura preocupante, ya que las puntuaciones más bajas de las mismas 
por separado siempre están por encima del 3 en todos los apartados, y en el de 
implicación del estudiante 2.5. 
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Figura 7. Resultados de las encuestas 

 

Se han analizado las observaciones del alumnado, y las más frecuentes se 
refieren a no haber cursado alguna asignatura previa necesaria en bachiller (en el 
caso de asignaturas de 1º), demasiada carga de trabajo, se acumula demasiada carga 
al final, o se requiere hacer más ejercicios prácticos. En el caso de que varios 
alumnos tengan el mismo comentario sobre la misma asignatura, si se considera 
oportuno se hablará con el profesor responsable de la misma. 

3.3. Web del Grado en Ingeniería Química para mejorar la información 
pública sobre la titulación 

La Figura 8 muestra una imagen de la web preparada. Puesto que el alumnado 
tiende a consultar la web oficial a la que se accede a través de la página de la 
Universidad de Alicante, se deberán enlazar ambas. Por el momento, las guías 
docentes de Prácticas Externas y Trabajo Fin de Grado presentan enlaces a esta 
web para ampliar la información sobre estas asignaturas. 
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Figura 8. Vista de la nueva web de la titulación 

 

3.4. Criterios y acciones de coordinación con tutores de TFG para mejorar 
el número de egresados 

Después de realizar el seguimiento de las propuestas, los tutores de TFG 
comentan lo siguiente. El documento preparado con los apartados concretos que 
se requieren en el TFG ha sido muy útil para que el alumno supiera desde el 
principio qué debía hacer, y ha sido posible seguirlo. Pero por otro lado, el límite 
de 150 páginas resulta demasiado estricto y es difícil de cumplir. Los primeros 
alumnos que han presentado su trabajo, han elaborado unas 180-200 páginas. Se 
propone dejarlo como aproximado, no estricto. 

Respecto al hecho de marcar un ritmo de trabajo al alumno, los tutores 
comentan que lo han implementado y que durante la primera parte del 
cuatrimestre se siguió el ritmo adecuado, pero posteriormente se fue ralentizando. 
Principalmente después de vacaciones de Semana Santa. 

El resultado es que ningún alumno ha solicitado defensa para la convocatoria 
de junio, y solamente unos pocos lo harán en la convocatoria de julio. Se espera 
que la mayoría defienda su trabajo en septiembre. 

Se propone para el curso siguiente marcar un ritmo algo más rápido. Sin 
embargo, los tutores no podrán presionar al alumnado para que lo sigan. 
Simplemente se tratará de una recomendación para aquéllos que deseen defender 
su trabajo en la convocatoria de junio. 
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4. CONCLUSIONES 

El estudio mediante Google Calendar 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 coordinación si es 
posible repartir la carga de semanas con mayor actividad entre otras con menos. 

En general, se puede decir que se han puesto en marcha las acciones de 
mejora para completar los criterios de la ANECA donde se había visto que se podía 
mejorar. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

En algunos casos el estudio de la carga de trabajo no presencial mediante 
Google Calendar no pudo empezar con el comienzo del primer cuatrimestre y por 
tanto hay semanas sin datos, puesto que no había representante del alumnado y 
cuando lo hubo se requirió un tiempo de familiarización con la herramienta. Por 
otra parte, en el Excel de horas dedicadas a cada tipo de actividad, se encontraron 
dificultades a la hora de comparar el punto de vista del alumno con el punto de 
vista del profesor, ya que denominaban a las actividades de forma diferente. 

En cuanto a las encuestas propias de la titulación, el hecho de poner 
apartados de observaciones donde el alumnado escribe todo lo que considere 
importante hace que no se puedan corregir las encuestas de forma automática. Esto 
requiere mucho tiempo de procesado. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

A la vista de lo anterior, para el curso siguiente se propone mantener las 
mismas personas como representantes de alumnos pero en este caso de un curso 
superior (excepto en primer curso, que habrá nuevo alumnado). De esta forma, ya 
están familiarizados con el tipo de estudio y la herramienta Google Calendar. Por 
tanto, podrán comenzar desde el principio de curso. Por otro lado, se propone 
facilitar a los representantes el Excel con la denominación de actividades del 
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profesor, tal como las ha nombrado este curso, para poderlas comparar sin 
dificultad. 

Respecto a las encuestas, se estudiará la posibilidad de corregir la parte 
numérica de forma automática y que solamente sea necesario procesar de forma 
manual la parte de observaciones. 

En cuanto a la tardanza en la entrega del TFG, se intentarán poner plazos más 
cortos de entrega de las partes del trabajo para que el ritmo sea algo más ligero. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Es importante que el estudio de carga de trabajo no presencial 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. 

Será interesante también seguir estudiando el resto de propuestas, para 
comprobar su eficacia con el tiempo. 
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RESUMEN. Durante el presente curso se han llevado a cabo las tareas para la evaluación de la 
implantación del grado en Ingeniería Multimedia en el marco de los nuevos estudios dentro del 
EEES, lo cual implica un trabajo extenso de análisis y recopilación del tratamiento concreto que se 
está dando a la adquisición por parte del alumnado de las diferentes competencias planteadas para 
cada asignatura en su ficha correspondiente y en la memoria para la solicitud de la verificación del 
título. Esto ha permitido tener una visión global de cuáles son los medios que se ponen para evaluar 
dichas competencias y también, desde un punto de vista más cercano, qué calendario de evaluación 
“ve” el alumno. En esta memoria nos hemos centrado en los aspectos relacionados con el curso 
tercero del grado. 

Palabras clave: evaluación, EEES, grado en ingeniería multimedia. 

Cinco descriptores: competencias, evaluación, calendario, coordinación, ingeniería multimedia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante propone 
diversos grupos de trabajo para asegurar la correcta implantación de los nuevos 
Grados [EPS-SGIC, 2011]. El objetivo de esta red es la coordinación de las tareas 
para la evaluación de la implantación del tercer curso del Grado en Ingeniería 
Multimedia. Para ello, es fundamental analizar por parte del profesorado 
responsable de las asignaturas de dicho curso cómo se está evaluando la 
consecución de las competencias y asegurar la máxima coordinación posible entre 
el citado profesorado. 

El presente es el tercer año en el que se imparte este curso, por lo que después 
de las experiencias anteriores, es momento de rendir cuentas ante la comisión 
evaluadora y analizar cómo se están evaluando las competencias planteadas en su 
momento, tanto en lo que se refiere a cada asignatura en particular, como al curso 
global, desde el punto de vista de la coordinación entre diferentes asignaturas que 
intentan evaluar dichas competencias de manera concurrente. 

La presente memoria trata de poner por escrito cómo se están evaluando las 
competencias especificadas en las fichas de las asignaturas del tercer curso del 
Grado en Ingeniería Multimedia y trata de identificar posibles problemas de 
desequilibrio en la carga de trabajo que sufre el alumnado, fruto de dicha 
evaluación. 

1.2. Revisión de la literatura 

Uno de los tres pilares fundamentales del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) es garantizar la calidad en la docencia universitaria [EEES, 2001] 
[EEES, 2002] [EEES, 2003]. En este sentido, actualmente la practica totalidad de las 
universidades españolas se encuentran en pleno proceso de implantación de los 
planes de Grado y Postgrado, y por consiguiente, en pleno desarrollo e 
implantación de los sistemas de garantía de calidad de los mismos. 

Este es el caso de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante 
(EPS), la cual se encuentra inmersa en la definición de los mecanismos, 
procedimientos, objetivos e indicadores que conforman el sistema de garantía de 
calidad del centro y el cual se alinea con las recomendaciones recogidas en [AVAP, 
2011] [DOGV, 2011] [AUDIT, 2011] y el sistema de garantía de calidad definido por 
la Universidad de Alicante [UA-SGIC, 2011]. 

1.3. Propósito 

El objetivo de este trabajo es la preparación de la memoria para la verificación 
del grado en lo que se refiere a su tercer curso. En este trabajo se hace hincapié en 
dos aspectos: la especificación de los mecanismos de evaluación de cada 
competencia para cada una de las asignaturas del tercer curso y el análisis de la 
temporización de dicha evaluación, tratando de identificar posibles problemas de 
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coordinación o desequilibrio en la carga de trabajo que dicha evolución supone 
para el alumnado a lo largo de los dos cuatrimestres de los que consta el curso. 

2. METODOLOGÍA 

Esta red se ha creado como parte del proceso de implantación de las 
titulaciones de Grado del EEES llevada a cabo por la Escuela Politécnica Superior 
de la Universidad de Alicante. La red es la encargada de la coordinación de los 
profesores responsables de las asignaturas del tercer curso del Grado en Ingeniería 
Multimedia con el objetivo de definir y diseñar los mecanismos y procedimientos 
de control y seguimiento de la calidad de dichas asignaturas conforme a las 
políticas de calidad de la EPS. 

El funcionamiento de la red se ha desarrollado en dos fases: 

- Planteamiento de la información a obtener. 
- Recopilación de la misma a partir de los informes de seguimiento y 

comunicaciones personales entre los miembros de la red. 
- Análisis de la información y redacción de la memoria. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Los miembros de la red son los coordinadores de las asignaturas del tercer 
curso del Grado en Ingeniería Multimedia. La siguiente tabla presenta un resumen 
de los miembros y las asignaturas concernidas. 

Profesor Asignatura Depto. 

Sergio Luján Mora 21020 - PROGRAMACIÓN HIPERMEDIA I DLSI 

José Luis Sánchez Romero 
21021 - DISPOSITIVOS E INFRAESTRUCTURAS 
PARA SISTEMAS MULTIMEDIA 

DTIC 

Sergio Meliá Beigbeder 21022 - DISEÑO DE SISTEMAS MULTIMEDIA DLSI 

Juan Antonio Puchol García 21023 - GRÁFICOS POR COMPUTADOR DCCIA 

Jose Francisco Vicent 
Francés 

21024 - COMPRESIÓN Y SEGURIDAD DCCIA 

Javier Montoyo Bojo 21025 - PROGRAMACIÓN HIPERMEDIA II DCCIA 

Fernando Torres Medina 21026 - IMAGEN Y VÍDEO POR COMPUTADOR 
DFIST
S 

Fidel Aznar Gregori 21027 - FUNDAMENTOS DE LOS VIDEOJUEGOS DCCIA 

Jose Manuel Iñesta 
Quereda* 

21028 - SONIDO Y MÚSICA POR COMPUTADOR DLSI 

Jose Luis Vicedo González 21029 - GESTIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA DLSI 

Coordinador de la red 

DLSI: Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos 

DTIC: Departamento de Tecnología Informática y Computación 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 321 

DCCIA: Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial 

DFISTS: Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

2.2. Materiales y Procedimientos 

Una vez planteados los objetivos de recolectar las metodologías de evaluación 
de las competencias y sus calendarios, se estableció para el primer objetivo trabajar 
con la información suministrada por los responsables de las asignaturas a la 
correspondiente subdirección de la EPS. Estas informaciones son el resultado de 
especificar para cada una de las competencias señaladas durante el diseño del plan 
de estudios [UA-GIM, 2009], cuál es el procedimiento para evaluarla y las horas 
estimadas de dedicación necesarias para conseguirla. 

Las fichas que se han utilizado como fuente de información (vigentes durante 
el curso 2014-2015) para la distribución del calendario de evaluaciones son las 
siguientes: 

- 21020 - PROGRAMACIÓN HIPERMEDIA I: 
o http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCo

dEst=C205&wcodasi=21020&wLengua=C&scaca=2014-15 
- 21021 - DISPOSITIVOS E INFRAESTRUCTURAS PARA SISTEMAS 

MULTIMEDIA: 
o http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCo

dEst=C205&wcodasi=21021&wLengua=C&scaca=2014-15 
- 21022 - DISEÑO DE SISTEMAS MULTIMEDIA: 

o http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCo
dEst=C205&wcodasi=21022&wLengua=C&scaca=2014-15 

- 21023 - GRÁFICOS POR COMPUTADOR: 
o http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCo

dEst=C205&wcodasi=21023&wLengua=C&scaca=2014-15 
- 21024 - COMPRESIÓN Y SEGURIDAD: 

o http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCo
dEst=C205&wcodasi=21024&wLengua=C&scaca=2014-15 

- 21025 - PROGRAMACIÓN HIPERMEDIA II: 
o http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCo

dEst=C205&wcodasi=21025&wLengua=C&scaca=2014-15 
- 21026 - IMAGEN Y VÍDEO POR COMPUTADOR: 

o http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCo
dEst=C205&wcodasi=21026&wLengua=C&scaca=2014-15 

- 21027 - FUNDAMENTOS DE LOS VIDEOJUEGOS: 
o http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCo

dEst=C205&wcodasi=21027&wLengua=C&scaca=2014-15 
- 21028 - SONIDO Y MÚSICA POR COMPUTADOR: 

o http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCo
dEst=C205&wcodasi=21028&wLengua=C&scaca=2014-15 

- 21029 - GESTIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA: 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21020&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21020&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21021&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21021&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21022&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21022&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21023&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21023&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21023&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21023&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21023&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21023&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21023&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21023&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21023&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21023&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21023&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21023&wLengua=C&scaca=2014-15
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o http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCo
dEst=C205&wcodasi=21029&wLengua=C&scaca=2014-15 

De cada una de ellas se han tomado las competencias de cada asignatura y su 
calendario de evaluación. La distribución de las horas dedicadas en cada asignatura 
en la evaluación de cada competencia, así como la técnica utilizada para ello en 
cada caso, derivan de la declaración al respecto del coordinador de cada una de las 
asignaturas. 

Para el estudio de la distribución de trabajos específicos para la evaluación se 
ha recurrido de nuevo a las respectivas fichas. 

3. RESULTADOS 

3.1. Competencias y su evaluación 

Primero se adjunta un listado, con sus códigos identificativos, de las 
competencias de la titulación, tanto generales como específicas, que el estudiante 
deberá adquirir en este título de grado. No se incluyen las competencias básicas, 
transversales, ni específicas básicas, por no ser objeto de este estudio. Después se 
hará un resumen del caso particular de cada asignatura en lo referido a la 
evaluación de las competencias que le corresponden. 

Competencias generales 

1. Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y 
firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería multimedia y la concepción, 
el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones 
multimedia. 

2. Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito 
de la ingeniería multimedia. 

3. Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, 
ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones 
multimedia, así como de la información que gestionan. 

4. Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y 
software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y 
aplicaciones multimedia. 

5. Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y 
aplicaciones multimedia empleando los métodos de la ingeniería del 
software como instrumento para el aseguramiento de su calidad. 

6. Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas 
informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y 
redes. 

7. Capacidad para conocer la legislación específica nacional e internacional 
sobre la publicación de contenidos multimedia: derechos de autor, 
propiedad intelectual y distribución de material audiovisual y manejar 
especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento. 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21023&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&wcodasi=21023&wLengua=C&scaca=2014-15
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8. Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el 
aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las 
que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas 
situaciones. 

9. Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, 
autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los 
conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero/a 
Multimedia. 

10. Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de 
las soluciones técnicas, comprendiendo la responsabilidad ética y 
profesional de la actividad del Ingeniero/a Multimedia. 

11. Conocimiento y aplicación de elementos básicos de economía y de gestión 
de recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así como 
la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los proyectos 
multimedia. 

12. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno 
multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, 
conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones y, más 
concretamente, con los aspectos multimedia de dichas tecnologías. 

13. Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y 
realización de trabajos diversos tanto a nivel académico como profesional. 

14. Capacidad de manejar cualquier fuente de información relacionada con la 
titulación, incluyendo bibliografía y materiales en línea en forma de texto, 
imagen, sonido o vídeo. 

Competencias específicas 

C1. Desarrollar, mantener, administrar y evaluar servicios y sistemas 
multimedia que satisfagan todos los requisitos del usuario y se comporten de forma 
fiable, eficiente y que cumplan normas de calidad. 

C2. Elaborar y dirigir proyectos de ingeniería multimedia de forma eficiente 
y eficaz, atendiendo a los aspectos de viabilidad, sostenibilidad, legislación, 
seguridad laboral, regulación, normalización y accesibilidad e igualdad de género 
relacionados con la sociedad de la información en el desarrollo de proyectos. 

C3. Conocer el marco legal en torno a la propiedad intelectual y aplicar 
correctamente las licencias de uso y explotación en la producción multimedia, 
reconociendo sus características principales, sus diferencias y las consecuencias 
que se derivan de su utilización, así́ como las tecnologías asociadas a su gestión. 

C4. Conocer y aplicar las técnicas de recuperación y extracción de 
información a partir de recursos multimedia, multilingües y multimodales. 

C5. Programar aplicaciones de forma robusta, correcta y eficiente, eligiendo 
el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados aplicando los 
conocimientos sobre procedimientos algorítmicos básicos y usando los tipos y 
estructuras de datos más adecuados. 
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C6. Identificar, gestionar, integrar e implantar sistemas e infraestructuras 
para la distribución, almacenamiento y soporte de contenidos multimedia. 

C7. Seleccionar y utilizar la plataforma de desarrollo adecuada para 
programar conjuntos heterogéneos de dispositivos, con diferente hardware, 
sistema operativo, y distintos tipos de interfaces de entrada y salida. 

C8. Conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los 
sistemas y dispositivos que dan soporte a las aplicaciones multimedia. 

C9. Conocer los conceptos fundamentales de la teoría de la información y ser 
capaz de elegir los sistemas de compresión y codificación óptimos para la 
transmisión, almacenaje y protección de contenidos multimedia. 

C10. Seleccionar y gestionar plataformas para dar soporte al contenido 
multimedia desde su creación hasta su distribución y consumo. 

C11. Conocer las características, funcionalidades y estructura de los sistemas 
operativos, que permitan su adecuado uso, administración y el diseño e 
implementación de aplicaciones multimedia basadas en sus servicios. 

C12. Conocer las características, funcionalidades y estructura de los sistemas 
distribuidos, las redes de computadores e Internet, que permitan su adecuado uso, 
administración y el diseño e implementación de sistemas multimedia basados en 
ellos. 

C13. Conocer y saber aplicar los métodos y la tecnología de almacenamiento 
persistente, en especial ficheros y bases de datos, de información multimedia con 
el objeto de obtener sistemas de información que satisfagan los requerimientos de 
forma eficiente. 

C14. Diseñar, implementar, integrar e implantar las herramientas, 
aplicaciones y componentes necesarios para el almacenamiento, procesamiento, 
distribución y acceso a los sistemas de información basados en web. 

C15. Conocer, y aplicar los principios, metodologías y ciclos de vida de la 
ingeniería de software. 

C16. Crear, diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen 
la accesibilidad y usabilidad. 

C17. Conocer y aplicar los fundamentos de la imagen y video digital en sus 
diferentes formatos, así como las herramientas y técnicas de captación, 
producción, edición y postproducción de imagen en sus dimensiones técnica y 
creativa. 

C18. Conocer y aplicar los fundamentos del sonido y la música digital en sus 
diferentes formatos, así como las herramientas y técnicas de captación, 
producción, edición y postproducción de sonido y música en sus dimensiones 
técnica y creativa. 
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C19. Conocer y aplicar las técnicas básicas de gráficos por computador, 
incluyendo 2D, 3D, render e iluminación. 

C20. Proyectar y producir elementos gráficos y procesos de comunicación 
visual que permitan contribuir en la construcción de entornos visuales eficaces con 
valores estéticos y culturales. 

C21. Diseñar, construir y animar modelos tridimensionales, incluyendo todas 
las etapas requeridas para la producción de una imagen o secuencia infográfica. 

C22. Garantizar adecuados niveles de calidad (rendimiento, seguridad, 
continuidad, integridad, fiabilidad) en la distribución y almacenamiento de 
contenidos multimedia. 

C23. Diseñar y desarrollar videojuegos y sistemas de simulación. 

C24. Desarrollar estructuras narrativas de productos multimedia. 

C25. Diseñar, producir y gestionar sistemas multilingües y multimodales de 
contenidos multimedia con el objetivo de garantizar su internacionalización, 
localización, accesibilidad y usabilidad. 

C26. Conocer, diseñar, integrar e implantar sistemas de gestión de contenidos 
adecuados a los requisitos especificados. 

C27. Conocer y aplicar los distintos modelos de desarrollo en entorno web, 
así como las tecnologías empleadas en el desarrollo de aplicaciones en este entorno 
y los dispositivos en los que pueden ser ejecutadas. 

A continuación se muestra, para cada una de las asignaturas del tercer curso, 
cuáles son las competencias (tanto generales como específicas) que se evalúan en 
cada una de ellas y las horas y técnicas que los responsables de las mismas han 
informado dedicar a cada una de esas competencias. 

PROGRAMACIÓN HIPERMEDIA I 

Para todas las competencias relacionadas con la asignatura se propone la 
misma técnica de evaluación, dependiendo de la convocatoria: 

- Convocatoria normal: prácticas de ordenador, entrevista personal, 
exposición en clase. 

- Convocatoria extraordinaria: test, prácticas de ordenador, entrevista 
personal. 
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Resumen de las horas dedicadas (P: presenciales, NP = no presenciales) a la 
evaluación de las competencias de cada una de las competencias de esta asignatura 
(PH1). 

DISPOSITIVOS E INFRAESTRUCTURAS PARA SISTEMAS MULTIMEDIA 

En esta asignatura se informa de diferentes técnicas de evaluación, para 
diferentes competencias: 

- Trabajo de búsqueda de documentación (8) 
- Práctica con ordenador (3, 4, 6, C7, C8, C26) 
- Examen de tipo test (3, 4, 8, C6, C7, C8) 

 

Resumen de las horas dedicadas (P: presenciales, NP = no presenciales) a la 
evaluación de las competencias de cada una de las competencias de esta asignatura 
(DISM). 

DISEÑO DE SISTEMAS MULTIMEDIA 

En esta asignatura se informa de diferentes técnicas de evaluación, para 
diferentes competencias: 

- Prácticas ordenador (1, 5, 9, 12, 13, C1, C6, C15, C22, C25) 
- Trabajos (1, 5, 9, 13, C1, C6, C15) 
- Examen de tipo test (1, 5, 13, C1, C15, C22) 
- Exposición (9, 12) 

 

Resumen de las horas dedicadas (P: presenciales, NP = no presenciales) a la 
evaluación de las competencias de cada una de las competencias de esta asignatura 
(DSM). 
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GRÁFICOS POR COMPUTADOR 

En esta asignatura se informa de diferentes técnicas de evaluación, para 
diferentes competencias: 

- Examen teórico (3, 4, 5, 8, 9, C19) 
- Prácticas ordenador (3, 4, 5, 9) 
- Trabajos (14) 
- Ejercicios (9) 
- Exposición oral (9, 12) 

 

Resumen de las horas dedicadas (P: presenciales, NP = no presenciales) a la 
evaluación de las competencias de cada una de las competencias de esta asignatura 
(GC). 

COMPRESIÓN Y SEGURIDAD 

En esta asignatura se informa de diferentes técnicas de evaluación, para 
diferentes competencias: 

- Examen teórico de tipo test (1, 8, 9, 13, C18, C22) 
- Prácticas ordenador (1, 3, 8, 9, 12, 13, C18, C22) 
- Prácticas de laboratorio (1, 3, 8, 9, C22) 
- Proyecto (1, 3, 8, 9, 12, 13, C18, C22) 
- Exposición (1, 3, 8, 9, 12, C7) 

 

Resumen de las horas dedicadas (P: presenciales, NP = no presenciales) a la 
evaluación de las competencias de cada una de las competencias de esta asignatura 
(CS). 
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PROGRAMACIÓN HIPERMEDIA II 

Para todas las competencias relacionadas con la asignatura se propone la 
misma técnica de evaluación, dependiendo de la convocatoria: 

- Convocatoria normal: prácticas de ordenador, entrevista personal, 
exposición en clase. 

- Convocatoria extraordinaria: test, prácticas de ordenador, entrevista 
personal. 

 

Resumen de las horas dedicadas (P: presenciales, NP = no presenciales) a la 
evaluación de las competencias de cada una de las competencias de esta asignatura 
(PH2). 

IMAGEN Y VÍDEO POR COMPUTADOR 

Al cierre de la presente memoria no se dispone de datos sobre la evaluación 
de las competencias de esta asignatura. 

Las competencias generales que se persiguen en esta asignatura son las 1, 4, 
8 y 14. Las específicas son la C9 y la C17. 

FUNDAMENTOS DE LOS VIDEOJUEGOS 

En esta asignatura se informa de diferentes técnicas de evaluación, para 
diferentes competencias: 

- Examen teórico (parciales y final) (1, 2, 5, 8, 9, 11, 12, C2, C22, C23) 
- Prácticas ordenador (seguimiento presencial) (1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, C1, C2, 

C22, C23) 
- Prácticas de laboratorio (seminarios y pruebas) (1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, C1, 

C2, C22, C23) 
- Realización y defensa de un trabajo en grupo (1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, C1, 

C2, C22, C23) 
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Resumen de las horas dedicadas (P: presenciales, NP = no presenciales) a la 
evaluación de las competencias de cada una de las competencias de esta asignatura 
(FV). 

SONIDO Y MÚSICA POR COMPUTADOR 

En esta asignatura se informa de diferentes técnicas de evaluación, para 
diferentes competencias: 

- Examen teórico (parciales y final) (1, 8, C18) 
- Prácticas ordenador (1, 4, 8, C18) 
- Prácticas de laboratorio (1, 4, 8, 13, 14, C18) 
- Trabajos a realizar de manera no presencial (1, 4, 8, 13, 14, C18) 

 

Resumen de las horas dedicadas (P: presenciales, NP = no presenciales) a la 
evaluación de las competencias de cada una de las competencias de esta asignatura 
(SMC). 

GESTIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA 

En esta asignatura se informa de diferentes técnicas de evaluación, para 
diferentes competencias: 

- Examen teórico (parciales y final) (1, 8, C18) 
- Prácticas ordenador (1, 4, 8, C18) 
- Prácticas de laboratorio (1, 4, 8, 13, 14, C18) 
- Trabajos a realizar de manera no presencial (1, 4, 8, 13, 14, C18) 
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Resumen de las horas dedicadas (P: presenciales, NP = no presenciales) a la 
evaluación de las competencias de cada una de las competencias de esta asignatura 
(GCM). 

3.2. Resumen de competencias 

Las competencias generales que se abarcan en las asignaturas del tercer curso 
del Grado de Ingeniería Multimedia son: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13 y 14. 

 

En la figura se muestra un diagrama de pastel con el número de cada 
competencia general y el porcentaje de horas dedicadas a cada una de ellas. 

Se puede observar que la competencia general a la que se le dedican más 
horas es la 1 (27%, relacionada con los proyectos y sistemas multimedia), seguida 
de la 8 (14%, conocimiento de las materias básicas y tecnologías), la 9 (13%, 
resolución de problemas y comunicación) y la 4 (10%, selección de plataformas). 

Al respecto de las competencias específicas que se abarcan en las asignaturas 
del tercer curso del Grado de Ingeniería Multimedia son: C1, C2, C5, C6, C7, C8, C9, 
C10, C14, C16, C17, C18, C19, C22, C23, C25 y C26. 
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En esta figura se muestra el correspondiente diagrama de pastel de las 
competencias específicas y el porcentaje de horas dedicadas a cada una de ellas. 

En este caso, las competencias a las que se dedica más tiempo son: C1 (19%, 
sobre desarrollo, mantenimiento, adminis-tración y evaluación de sistemas), C7 
(12%, plataformas), C18 (11%, sonido y sus técnicas), C5 (10%, programación), C27 
(10%, desarrollo en entornos web) y C14 (9%, sistemas de información web). Esta 
distribución es razonable, porque básicamente corresponde a las competencias 
más relacionadas con el perfil de las asignaturas de tercero. 

4. CONCLUSIONES 

La implantación del tercer curso del Grado en Ingeniería Multimedia de la 
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante ha finalizado su tercer 
año, lo cual implica que el Grado completo lleva ya dos años impartiéndose y hay 
ya dos promociones de egresados. Es el momento que se estableció en el diseño del 
título para llevar a cabo la evaluación y acreditación del mismo por parte de 
ACREDITA y ACREDITA+ en la AVAP y ANECA respectivamente [ANECA, 2015]. 

En el estudio que se presenta se ha realizado un trabajo de recopilación de las 
informaciones proporcionadas por los coordinadores de todas las asignaturas del 
tercer curso del grado, con el objeto de identificar cómo se están evaluando las 
competencias previstas y cuánto tiempo se está dedicando a dicho proceso. 

Se han identificado las competencias evaluadas, tanto generales como 
específicas de la titulación y se han puesto de manifiesto las técnicas para 
evaluarlas, que, habitualmente, se trata de exámenes teóricos, prácticas con 
ordenador, prácticas de laboratorio y trabajos a realizar de manera no presencial. 
En alguna asignatura se han utilizado también proyectos grupales, entrevistas 
personales y exposiciones orales. 
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5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Del estudio realizado y las entrevistas personales entre los miembros de la 
red, se han detectado dos tipos de problemas. Fundamentalmente, hay demasiadas 
competencias. Por un lado, resulta muy difícil asegurar que, en el proceso de 
evaluación, realmente las competencias relativas a cada asignatura han sido 
realmente conseguidas y, más aún, en qué grado. Así mismo, se ha puesto de 
manifiesto una gran dificultad para identificar qué partes concretas del trabajo a lo 
largo del curso se pueden identificar con una competencia determinada. Esto 
conduce a que la cuantificación de horas dedicada a cada competencia no pueda 
ser más que una estimación. 

No se determina ningún mecanismo de coordinación que evalúe si los 
trabajos y técnicas empleadas en la evaluación de las competencias están 
distribuidas de manera que el alumno pueda garantizar una adecuada gestión de 
su tiempo para llevarlas a cabo. Es decir, cada asignatura planifica su desarrollo en 
función de lo que es adecuado para su funcionamiento interno, pero no hay 
garantías de que la carga de trabajo para el alumno no sea excesiva en algunas 
semanas, mientras que no tenga nada que hacer en otras. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Existen mejoras que pueden plantearse para los dos puntos principales 
destacados en la sección anterior: el excesivo número de competencias y la 
coordinación en lo relativo a la distribución de trabajos para la evaluación. 

Respecto al primer punto, la mejora pasa, evidentemente, por un 
replanteamiento de las competencias, lo cual supone un cambio importante en el 
diseño del Grado, que deberá ser abordado en función de los resultados de la re-
acreditación de la titulación. En este sentido, las competencias deberían ser menos 
y, en algunos casos, más concretas. Otro debate a este respecto, podría ser cambiar 
el planteamiento para cambiar el concepto de competencia, como la de “capacidad 
para…” por un concepto más pragmático y próximo a lo que el alumno demuestra 
a lo largo del proceso de evaluación. 

En relación a la segunda dificultad encontrada, se propone que posibles 
futuras ediciones de este tipo de redes podría plantearse el estudio de la 
distribución de carga de trabajo de los alumnos en cada cuatrimestre. En este 
sentido, podría analizarse qué tipos de trabajos no presenciales deben de realizar 
los alumnos, cuándo son sus plazos de entrega, cuándo hay exámenes parciales de 
algunas asignaturas, etc. Este estudio, podría ser de gran utilidad para lograr una 
equitativa distribución de la carga de trabajo, de manera que se pudiera ofrecer el 
alumnado un ritmo de trabajo homogéneo y razonable. 
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La resolución del informe presentado a las agencias de acreditación 
condicionará los futuros trabajos de coordinación del Grado de Ingeniería 
Informática. Dicha resolución marcará las tareas a llevar a cabo que puedan dar 
continuidad al presente trabajo de estudio de las competencias y su evaluación. 

Si el resultado es positivo, se propone un análisis del número y redacción de 
las competencias, así como el estudio mencionado sobre la distribución de tareas 
no presenciales. 

Si el resultado plantea objeciones, serán estas las que deban ser analizadas 
por posibles futuras redes y marcarán la agenda de trabajos futuros de las mismas. 
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 Coordinación, seguimiento y gestión  
de calidad del Máster Universitario  
en Automática y Robótica 

J. Pomares Baeza; G. J. García Gómez; C. A. Jara Bravo; F. Torres Medina;  
F. A. Candelas Herías; S. T. Puente Méndez; P. Gil Vázquez; J. Gil Chica 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. En la presente memoria se describe la red docente creada con el objetivo de llevar a 
cabo el seguimiento y aplicación del sistema interno de garantía de calidad de la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad de Alicante al Máster Universitario en Automática y Robótica. En esta 
red han participado todos los profesores con docencia en el Máster y han trabajado 
coordinadamente con el objetivo de recoger los principales indicadores de calidad del Máster 
atendiendo a distintos criterios. Estos indicadores han servido, por un lado, para comprobar la 
existencia o no de deficiencias en la implantación e impartición del Título. Por otro lado, estos 
indicadores han servido como base para la elaboración de la documentación requerida para la 
reacreditación del Máster ante la ANECA. En la presente memoria se describe la coordinación 
llevada a cabo así como las principales conclusiones extraídas de la red así como del propio informe 
de reacreditación. 

Palabras clave: gestión de calidad, acreditación, coordinación docente, máster, robótica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado se describirán los principales aspectos tratados en la red 
docente, para ello se emplean los puntos que se detallan a continuación: 

1.1. Problema/cuestión 

La Universidad de Alicante está muy implicada en la calidad de sus 
titulaciones, por ello participó en el programa AUDIT de ANECA y ha conseguido 
la certificación en dicho programa de todos sus Centros. La Escuela Politécnica 
Superior posee una estructura marcada por el Sistema de Garantía Interno de 
Calidad (SGIC) 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. 

La presente red docente surge ante la necesidad, por un lado de cumplir con 
el citado SGIC y, por otro lado, desarrollar toda la documentación para la 
reacreditación del Máster Universitario en Automática y Robótica ante la ANECA. 

1.2. Revisión de la literatura 

La industria actual exige altos niveles de competitividad y productividad, al 
tiempo que se garanticen elevados estándares de calidad. La tecnología y en 
especial la robótica tienen una incidencia directa sobre el modelo productivo 
nacional y sobre el progreso y modernidad de un país. Por este motivo, cada vez 
más, desde los sectores educativos se está haciendo el esfuerzo de proporcionar 
masters, grados, asignaturas y cursos que enseñen a nuestros alumnos la robótica 
y los sistemas de automatización tanto en las escuelas, como en las universidades. 
En este sentido, los cursos en robótica que se imparten en la Universidad de 
Alicante siempre han pretendido garantizar una formación técnica al tiempo que 
desarrollan una mentalidad innovadora entre los estudiantes. No sólo es 
importante aplicar soluciones robóticas a problemas conocidos en entornos 
industriales sino que se busca que el alumno potencie y desarrolle nuevas ideas 
que puedan aplicar la robótica en campos emergentes como la asistencia o los 
servicios (CEA-GTrob, 2011). 

Con el objetivo de mejorar la docencia de las distintas asignaturas del Máster, 
se ha trabajado con el objetivo de incorporar laboratorios virtuales y remotos en la 
docencia práctica (Pomares Baeza, Candelas Herías, García Gómez, Gil Vázquez, 
Jara Bravo, Puente Méndez, Torres Medina, Mira Martínez & Pérez Alepuz, 2014). 
Este es el caso, por ejemplo, de un laboratorio remoto para la simulación de una 
estación de bombeo que es empleado en asignaturas relacionadas con el control 
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automático (Pomares Baeza, Jara Bravo, Perea Fuentes & Torres Medina, 2013). En 
general, como método de aumentar la calidad docente se ha trabajado con el 
propósito de facilitar la docencia virtual y autoaprendizaje mediante el uso de 
distintas herramientas como las citadas en (Pomares Baeza, Candelas Herías, 
García Gómez, Gil Vázquez, Jara Bravo, Puente Méndez, Torres Medina, Mira 
Martínez & Perez Alepuz, 2013). 

1.3. Propósito 

El proceso de elaboración del informe de reacreditación o 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, como usuarios 
finales, han sido consultados anualmente para que plasmaran, a través de las 
encuestas de evaluación docente, su satisfacción con las tareas académicas. 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, con el apoyo de la Unidad Técnica de Calidad, y 
en coordinación mediante la presente red con el resto de profesorado ha elaborado 
el autoinforme de evaluación del título. 

La tasa de graduación prevista para el Máster fue de 80% y los datos 
disponibles de esta Tasa siempre han sido superiores. En concreto varía desde el 
83,33% en el curso 2010/11 al 92,86% el 2011/12. Por último, destacar que la tasa de 
abandono prevista para el Máster fue de 20%, sin embargo, los valores de esta tasa 
siempre se han mantenido muy inferiores a este valor, adquiriendo el valor de 3,57 
en el curso 2013/14. En la presente red no sólo ha consistido en la recogida y análisis 
de los principales indicadores de calidad del título sino que también ha servido 
para determinar posibles acciones de mejora. Las acciones de mejora del título se 
plasman en el Plan de Acciones de Mejora del Título. Los principales esfuerzos de 
mejora se centran en estos aspectos: 

Se ha trabajado en coordinar los contenidos de las dos páginas web existentes 
con información del Máster. Una mantenida por la universidad 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D03
7 y otra por la Escuela Politécnica Superior (EPS) www.mayr.ua.es. Sin embargo, 
esta última web está siendo reestructurada por completo a lo largo del presente 
curso académico 2014/2015. En esta web se integrarán todas las páginas de 
titulaciones de grado y máster de la Escuela Politécnica Superior, 
homogeneizándose sus contenidos. En la nueva versión de la web se va a hacer 
especial hincapié en la usabilidad y accesibilidad. Toda la información se publicará 
en castellano, valenciano e inglés. Se incluirá información como el perfil 
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profesional, encuestas de satisfacción, puestos de trabajo de los egresados, etc. 
Además se está estudiando la creación de un sistema centralizado de recogida, 
registro y gestión de reclamaciones y quejas por parte de la Escuela Politécnica 
Superior. 

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 subpuntos. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Como se ha indicado anteriormente la presente red docente se ha 
desarrollado con el objetivo de garantizar la aplicación del sistema interno de 
garantía de calidad de la Escuela Politécnica Superior en el Máster Universitario en 
Automática y Robótica. Por lo tanto, en la presente red docente han participado 
todos los profesores que durante el curso 2014/2015 han impartido docencia en el 
citado Máster y que, además, forman todos parte del Departamento de Física, 
Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal de la Universidad de Alicante. 

2.2. Instrumentos 

Como principal instrumento se ha empleado el propio sistema interno de 
garantía de calidad de la escuela politécnica superior cuya descripción puede 
consultarse en http://www.eps.ua.es/es/calidad/sistema-de-garantia-interna-de-
calidad.html 

2.3. Procedimiento 

Como procedimiento se ha dividido la redacción de la presente memoria en 
los distintos grupos o criterios en los que se subdivide la memoria para la 
reacreditación del Máster. Se han creado grupos de trabajo coordinados entre sí 
para la elaboración de la presente memoria que se han dividido en los siguientes 
grupos: 1. Información y transparencia. 2. Valoración del personal académico 
participante. 3. Valoración del personal de apoyo y servicios. 4. Resultados de 
aprendizaje. 5 Indicadores de satisfacción y rendimiento. Cada uno de estos grupos 
de trabajo ha recogido la información necesaria para la valoración de cada uno de 
los criterios y ha extraído las conclusiones que posteriormente se detallarán en el 
apartado de resultados. 

3. RESULTADOS 

En esta sección se describirán los principales resultados recogidos atendiendo 
a los grupos de trabajo descritos en el Apartado 2.3 de procedimiento. Además se 
detallarán las principales conclusiones que pueden extraerse de los resultados o 
evidencias obtenidos por cada grupo 

http://www.eps.ua.es/es/calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad.html
http://www.eps.ua.es/es/calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad.html
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En general se puede afirmar que las actividades formativas empleadas y 
desarrolladas en todas las asignaturas del 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 que no superan los 30 estudiantes (un grupo por asignatura), lo que permite 
una gran eficacia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evolución de los 
indicadores de calidad ha sido satisfactoria en todas las ediciones (véase Apartado 
3.5). 

Según se recoge en el apartado 1.6 de la Memoria Verificada del Máster, 
la orientación del título es académica y de investigación. En concreto se ha 
considerado como criterios preferenciales aquéllos alumnos con formación 
específica en el área de la robótica, automatización y teoría de control, que deseen 
ampliar o complementar su formación o que quieran realizar el doctorado. Se ha 
dado preferencia a los demandantes de la titulación que posean ya unas 
capacidades específicas. Así, el perfil de ingreso recomendado es el egresado de 
una Titulación Superior o de Grado en Ingeniería Informática, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería de Telecomunicaciones o áreas afines. En cuanto a los 
mecanismos de consulta con agentes vinculados con el título para obtener 
información sobre la adecuación de las competencias y su actualización, el proceso 
de consulta con dichos agentes es informal, pero se constata la aceptación de 
dichos egresados en las empresas a través de los informes de inserción laboral, en 
el que el número de egresados desempleados es del 11% y el grado de satisfacción 
con el empleo es muy alto (4,27 sobre 5). 

La coordinación entre las asignaturas del plan del título se hace a través de 
los miembros de la comisión académica del máster. El Coordinador de la titulación 
es quien, entre otras funciones, se encarga de comunicar y promover las actividades 
destinadas a armonizar los contenidos y necesidades de las asignaturas del 
título. La principal atención en este sentido se centra en las asignaturas 
obligatorias, con el fin de que provean del soporte necesario para las optativas (la 
secuenciación de las mismas es la adecuada). 

El perfil y los requisitos de acceso y los criterios de admisión son públicos 
(webs propia y oficial de la UA) y se ajustan a la legislación universitaria vigente. 
El hecho de que las tasas de graduación, abandono, eficiencia y rendimiento sean 
mejores que los umbrales previstos en la memoria verificada y el hecho de que su 
evolución sea satisfactoria indican que los requisitos y criterios de admisión 
y exclusión son adecuados para establecer el perfil de acceso del alumnado. 

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 Universidad de Alicante y 
cuya información se encuentra disponible en la web del Máster. No existen 
pruebas sobre el efecto específico de las mismas sobre los indicadores de 
rendimiento, aunque estos son satisfactorios. 
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3.1. Información y transparencia 

En este subapartado se describen los resultados, evidencias y conclusiones 
obtenidos en relación a la información y transparencia, es decir, 
fundamentalmente a como se publica la información relevante del Máster. 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 oficial del Máster de la Universidad 
de Alicante, en español, valenciano e inglés. En el informe de evaluación de la 
AVAP se han indicado estos aspectos como mejorables y que se han integrado en 
la nueva web del Máster: 1. Se recomienda incidir más en las salidas profesionales 
y ofrecer información concreta sobre puestos de trabajo ocupados por egresados 
de dicho Máster Universitario. 2. Se recomienda indicar los plazos de prescripción 
de este año en cuanto se disponga de dicha información. 3. Sería recomendable 
ofrecer la página web propia del Máster, también en valenciano y en inglés. 4. Por 
lo que respecta a la web institucional de la Universidad de Alicante del Máster, es 
recomendable ofrecer la información en inglés en todas las secciones (algunas de 
ellas, como algunos apartados relativos a la matrícula o el folleto informativo, 
aparecen en castellano) por un aspecto de coherencia interna. 5. Las competencias 
también hay que indicarlas en la web propia. 

Tanto la página web del Máster como 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 reconocimiento de créditos. Además, 
ambas webs del Máster 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). 

En las webs se han recogido las recomendaciones indicadas por el último 
informe de seguimiento de la AVAP. En particular muchas de estas mejoras se 
están realizando en la actualidad como resultado de la migración durante el 
presente curso de la información al nuevo gestor de contenidos de la Universitat 
(Vualà). 

3.2. Valoración del personal académico participante 

El Máster cuenta con un profesorado de alta cualificación, ya que el 100% de 
los profesores son doctores, y también el 100% es profesorado de tiempo completo. 
Además, la mayoría del profesorado cuenta con al menos un tramo (sexenio) de 
investigación reconocido. En este sentido, el número total de sexenios del conjunto 
de profesorado que impartió el Máster es de 16. Además, se han establecido 
colaboraciones con empresas y centros de investigaciones nacionales e 
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internacionales con el objetivo de que el alumnado reciba seminarios 
especializados en las asignaturas por parte de investigadores y profesionales de 
reconocido prestigio. Algunos profesores que han participado en el Máster 
impartiendo seminarios han sido: Dr. Sebastián Dormido Bencomo. UNED., Dr. 
Miguel Ángel Salichs Sanchez Caballero. Universidad Carlos III. Madrid., Dr. Luis 
Basáñez. UPC., Dr. Oscar Reinoso García. UMH., Dr. Arturo Gil Aparicio. UMH., 
Dr. Luis Miguel Jiménez García. UMH., Dr. Germain García. LAAS CNRS., Dr. José 
Manuel Nieto Jalín. Instituto Tecnológico de Monterrey., Dr. Juan Antonio 
Corrales Ramón. Instituto francés de Mecánica Avanzada. Clermont-Ferrand. 
Francia. 

También han participado impartiendo seminarios profesionales de empresas 
como ABB, Alava Ingenieros, AT-Home, Domo3,Future Technologies, Inda 
Levante, Infaimon, Maxon Motor, National Instruments, OMRON, Pilz, Probot, 
Schneider Electric, Soluciones de Automatización Industrial S.L., Vimasol e Hijos, 
S.L., etc. 

El Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, 
implicado en la docencia del Máster, asigna cada curso profesorado suficiente que 
desempeña su dedicación en 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. 

El profesorado de la titulación investiga activamente en las líneas en las que 
se enmarca la docencia del Máster (el hecho de que el 100% del profesorado tiene 
el doctorado, y de que la mayoría dispone de uno o más tramos de investigación es 
un factor que avala la actividad del profesorado en relación al Máster). Además, el 
profesorado se encuentra en contacto con la industria realizando proyectos de 
colaboración con empresas así como proyectos de investigación pertenecientes al 
plan nacional. La amplia mayoría del profesorado que imparte el Máster pertenece 
al grupo de investigación AUROVA de la Universidad de Alicante 
(www.aurova.ua.es). Por otro lado, la Universidad ofrece numerosos cursos 
voluntarios al profesorado aunque no se tiene información completa sobre la 
asistencia a los mismos del profesorado del Máster. No se tienen pruebas de 
formación específica en plataformas tecnológicas o de su efecto en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. En cuanto a la detección y corrección de problemas que 
pueda tener el profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje se dispone del 
Sistema Interno de Garantía de Calidad y los informes de seguimiento de las 
asignaturas. Estos informes son empleados por los profesores para notificar 
cualquier tipo de incidencia generado durante la docencia. 

3.3. Valoración del personal de apoyo y servicios 

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. Por otra parte, 
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ocasionalmente participan profesores externos al Máster para 
impartir conferencias, provenientes fundamentalmente de otros organismos de 
investigación o empresas, para complementar alguna de las actividades que se 
realizan. El personal propio de la Universidad también tiene a su disposición un 
plan propio de formación y actualización, en el que voluntariamente pueden 
participar. Además, el Instituto de Ciencias de la Educación ofrece cursos para el 
Personal de Administración y Servicios, aunque dichos cursos son voluntarios y no 
se tienen pruebas de la participación del personal de apoyo al Máster en estas 
acciones. 

Los recursos disponibles para las tareas docentes son satisfactorios. El 
equipamiento es adecuado y permite que se puedan desarrollar las prácticas de las 
asignaturas. La Escuela Politécnica Superior ha habilitado espacios específicos para 
el equipamiento empleado en el Máster. El Centro de Apoyo al Estudiante ofrece 
servicios complementarios de accesibilidad a las 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%). 

Los estudiantes necesitan sobre todo orientación en la elección de optativas 
y del trabajo fin de Máster. Para optimizar sus elecciones, se les permite modificar 
su matrícula durante todo el primer semestre. Durante ese tiempo, el profesorado, 
y especialmente el coordinador del Máster, informan y orientan sobre cualquier 
aspecto relativo a este tema. De esa manera disponen del tiempo necesario para 
estudiar la oferta de optativas y de trabajos fin de Máster, y conocer al profesorado 
que tutela dichos trabajos, para que hagan las elecciones más oportunas. 

Existe también un Plan de Acción Tutorial. Debido a la duración del Máster 
(1 año) tampoco se contemplan acciones de movilidad. Los estudiantes de otros 
países disponen del apoyo tanto desde el Secretariado de Movilidad de la 
Universidad de Alicante, como la Subdirección de Movilidad de la Escuela 
Politécnica Superior. No existe un mecanismo formal de orientación profesional: 
el reducido número de estudiantes permite una orientación informal por parte del 
profesorado. 

Los convenios de prácticas del Máster en Automática y Robótica se han 
desarrollado con la legislación actual de la Universidad de Alicante. Dicho 
convenio, se firma (por parte de la empresa) una vez se haya establecido una 
colaboración de posibles prácticas dentro del campo de la automática-robótica y 
antes que el primer alumno comience las prácticas. El Máster lleva 5 años (desde 
su comienzo) estableciendo convenios de colaboración con empresas nacionales e 
internacionales e institutos tecnológicos para las prácticas externas. Actualmente, 
manejamos un cupo fijo de unas 7/8 empresas, aunque prácticamente cada año se 
van firmando nuevos convenios. Desde el Máster, desde su inicio se han firmado 
aproximadamente un total de 10 nuevos convenios de colaboración (nuevas 
empresas) para la Universidad de Alicante. 

Las prácticas siempre se adecuan a las competencias del Máster. Todas las 
empresas, realizan una oferta con la propuesta y/o proyecto a desarrollar por el 
alumno. Dicha propuesta es revisada por el profesor del Máster responsable de las 
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prácticas y habla directamente con el tutor de la empresa si existe cualquier duda. 
En el caso de que no se adecua a las competencias del Máster dicha propuesta se 
exime de la lista. 

La planificación de las prácticas se comienza a realizar desde que se sabe que 
existen alumnos matriculados en Prácticas Externas (asignatura optativa). Desde 
ese momento, el responsable de la asignatura comienza a recoger las propuestas 
de las empresas para ese año académico (empresas ya con el convenio de 
colaboración firmado) y en la búsqueda de nuevas empresas con perfil en 
automática-robótica. Este último asunto es para que los alumnos tengan un buen 
abanico para poder escoger empresa y propuesta. Siempre la oferta de 
propuestas/proyectos tiene que ser, al menos, igual que el número de alumnos, 
aunque casi siempre la oferta es mayor para que el alumno. 

1. Con respecto al sistema de evaluación, este se basa en los siguientes tres 
puntos: 

2. Seguimiento de las actividades del estudiante por parte de la Tutora o 
Tutor académico, en las que el tutor irá controlando el grado de 
cumplimiento de los objetivos asignados a la práctica (20%). 

3. Informes emitidos por la Tutora o Tutor de la entidad colaboradora, en el 
que se valorará el proceso de aprendizaje del alumno en las tareas 
asignadas (20%). 

4. Presentación por el estudiante de la memoria final a la Tutora o Tutor 
académico, en la que éste ha de analizar la tarea realizada en las prácticas 
y su conexión con la formación recibida en el conjunto del Máster (60%). 

El tutor académico de las prácticas siempre se coordina con el tutor de la 
empresa en la selección de los alumnos (recepción CVs y su selección), en la 
realización de las prácticas (preguntando cómo van las actividades del alumno 
durante las prácticas) y en la finalización de las prácticas (el tutor de la empresa 
debe emitir una evaluación del alumno). 

Los mecanismos de organización, gestión, evaluación y seguimiento se basan 
en los siguientes 4 puntos: 

1. Los alumnos emitirán una lista de preferencias de las empresas en las que 
desean realizar prácticas, plazas ofertadas por las empresas o instituciones 
publicadas en la Web de la EPS antes del proceso de matriculación. La 
primera empresa de la lista constará como la de más prioridad para el 
alumno. Además, el alumno también podrá seleccionar otras empresas 
aun estando seleccionadas, aunque pasarán a estar con menor prioridad 
que la primera. 

2. El coordinador de prácticas solicitará en Curriculum Vitae y expediente 
académico con la titulación o grado con el que los alumnos accedieron al 
Máster. Dicha información será enviada al tutor de la empresa, 
evidentemente tan sólo de los alumnos que han escogido la oferta de 
dicha empresa. 
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3. Posteriormente la empresa, de los alumnos que han escogido sus prácticas 
ofertadas, enviará al coordinador su predilección por qué alumno/s 
realizarán las prácticas dependiendo del perfil deseado para las mismas. 

4. El coordinador de prácticas informará a los alumnos y tomará la decisión 
sobre la asignación de las prácticas. 

3.4. Resultados de aprendizaje 

Las actividades formativas, metodología y evaluación 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 cuatrimestral de la titulación. La docencia y la evaluación son todas 
presenciales. En el último informe de rendimiento académico disponible (curso 
2013/2014), en líneas generales las valoraciones de la encuesta general de la 
docencia son positivas, con una valoración media del posgrado de 8,7 sobre 10. Las 
10 asignaturas analizadas presentan valoraciones muy positivas que van de 7,9 a 
9,4 (siendo siempre superiores a la valoración media en el resto de asignaturas 
impartidas por el Departamento que es 7,7). En cuanto a la valoración del 
alumnado con la implantación del título, también cabe destacar la valoración 
satisfactoria, obteniendo una puntuación media de 9,1 según el informe adjunto. 

Los egresados pueden incorporarse al programa de doctorado en Informática 
sin complementos de formación ya que las competencias adquiridas 
son suficientes para ello. Las competencias adquiridas por el estudiante cumplen 
con las especificadas en el MECES. Tanto el avanzado nivel de contenidos en las 
respectivas ramas específicas de las asignaturas, como las metodología docentes y 
actividades no presenciales desarrolladas por los alumnos, aumentan la madurez 
profesional y personal de los estudiantes. 

El nivel de ocupación de los egresados es alto (81% frente a la media 
autonómica del 54%), además el porcentaje de alumnos egresados ocupando 
puestos asociados a los estudios impartidos en el Máster es del 82%. Estas cifras 
positivas se complementan con la valoración media de los estudios cursados 
realizada en el informe de inserción laboral. 

3.5. Indicadores de satisfacción y rendimiento 

Se considera que el máster consigue mantener unos indicadores positivos 
durante sus cuatro ediciones anteriores y la actual edición (2014-15) lo que avalan 
la buena evolución de la titulación. En el transcurso de los cuatro primeros cursos 
se han conseguido unos índices de eficiencia muy superiores a los previstos 
inicialmente. Estos índices siempre han sido superiores al 95% y en el curso 
2013/2014 se alcanzó el 100%. Los cinco cursos se han desarrollado con normalidad, 
con unas tasas de rendimiento bastante altas, que han sido siempre superiores al 
87%. En cuanto a la tasa de oferta y demanda, en los cuatro cursos de los que se 
dispone datos ha oscilado entre el 93,33% el curso 2011/2012 y el 60% el primer 
curso 2010/2011. El número de estudiantes matriculados ha sido de 18 el curso 
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2010/2011, 28 el curso 2011/2012, 23 el curso 2012/2013 y 20 alumnos de nuevo ingreso 
en el curso 2013/2014. 

La tasa de graduación prevista para el Máster fue de 80% y los datos 
disponibles de esta Tasa siempre han sido superiores. En concreto varía desde el 
83,33% en el curso 2010/11 al 92,86 el 2011/12. Por último, destacar que la tasa de 
abandono prevista para el Máster fue de 20%, sin embargo, los valores de esta tasa 
siempre se han mantenido muy inferiores a este valor, adquiriendo el valor de 3,57 
en el curso 2013/14 lo que indica el nivel de compromiso de los alumnos que 
realizan el Máster. 

En el informe satisfacción de estudiantes con la implantación del Máster se 
han obtenido puntuaciones muy altas. Destacan las puntuaciones medias 
obtenidas en los apartados de “Organización de la Enseñanza” y “Proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje” con valores de 9 y 9,3 respectivamente. En cuanto a 
infraestructuras y servicios se ha obtenido una puntuación de 9,3. Por otro lado, en 
cuanto al apartado de acceso, formación y atención al estudiante se ha obtenido 
una puntación de 10. Por último, destacar la puntuación global de 9,1, habiendo 
obtenido la mayor puntuación de los Másters que se imparten en la Escuela 
Politécnica Superior. 

El nivel de ocupación de los egresados del máster (2013-14) es del 81%, mucho 
más elevado que el autonómico del 54% o el estatal del 55%. De ellos, el 82% tienen 
empleos relacionados con el máster. Estos valores se corresponden con el análisis 
de empleabilidad de la memoria verificada. El principal objetivo del Plan de 
Mejoras de la Universidad de Alicante es asegurar una oferta educativa de calidad, 
orientada a la formación integral de los estudiantes y que satisfaga la demanda 
social. Por ello, desde el año 2006, en los SGIC de los centros de la UA se han venido 
realizando informes bienales a partir de encuestas a los egresados, para el 
seguimiento su posterior trayectoria laboral y formativa. El objetivo de estos 
informes es facilitar información y resultados estadísticos para orientar propuestas 
y acciones de mejora en los diferentes programas formativos de la universidad. El 
último estudio en 2014 se ha centrado en el alumnado egresado de másteres 
oficiales, puesto que los primeros egresados de los nuevos Grados han terminado 
sus estudios este curso y aún no era posible hacer un seguimiento de su grado de 
inserción laboral. 

La UA ha desarrollado diferentes iniciativas para incentivar el contacto entre 
nuestros egresados y las empresas. Algunas son iniciativas son: Prácticas en 
Empresa curriculares y extracurriculares, el Gabinete de Iniciativas Para el Empleo 
(GIPE) y el Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la UA. La memoria 
verificada establece estas iniciativas dentro de un Programa de Mejora de la 
Empleabilidad de los Estudiantes. 

4. CONCLUSIONES 

A lo largo de la presente memoria se han indicado el procedimiento seguido 
para recabar y analizar indicadores que permitan contrastar la calidad de la 
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docencia del Máster atendiendo a distintos criterios. En general, tanto la 
implicación del profesorado como los indicadores y análisis realizados han sido 
positivos y han permitido elaborar con éxito la memoria para la reacreditación del 
Máster. 

Como principales indicadores obtenidos y contrastados en la presente 
memoria cabe destacar que en el transcurso de los cuatro primeros cursos se han 
conseguido unos índices de eficiencia muy superiores a los previstos inicialmente. 
Estos índices siempre han sido superiores al 95% y en el curso 2013/2014 se alcanzó 
el 100%. Todos los cursos se han desarrollado con normalidad, con unas tasas de 
rendimiento bastante altas, que han sido siempre superiores al 87%. En cuanto a 
la tasa de oferta y demanda, en los cuatro cursos de los que se dispone datos, ha 
oscilado entre el 93,33% para el curso 2011/2012 y el 66,67% para el 2013/2014 (el 
primer año, curso 2010/2011 fue del 60 %). El número de estudiantes matriculados 
ha sido de 18 el curso 2010/2011, 28 el curso 2011/2012, 23 el curso 2012/2013 y 20 
alumnos de nuevo ingreso en el curso 2013/2014. 

Gracias a la implicación de todas las partes ejecutoras de este proyecto, se ha 
podido realizar una implantación satisfactoria del título. En este punto, se 
destacaría 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 Escuela 
Politécnica Superior 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. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

En cuanto al desarrollo de la presente investigación, no se han constatado 
dificultades especialmente relevantes. Tanto los grupos de trabajo como la 
coordinación entre los mismo se han llevado a cabo sin incidencias. 

Las principales dificultades que se han encontrado en la puesta en marcha y 
desarrollo del título se han centrado en la difusión de la oferta académica del 
Máster. La transformación que ha sufrido el mapa de titulaciones de nuestro 
ámbito académico ha cambiado el desarrollo curricular de los estudiantes. Por 
tanto, inicialmente, ha habido un desconocimiento de la propia utilidad de los 
nuevos másteres para los estudiantes. 

Actualmente, la mayoría de los estudiantes, al acabar su formación básica 
universitaria se plantean cómo distinguirse curricularmente del resto de titulados 
universitarios a través de los másteres. Este proceso ha durado varios años y se ha 
podido realizar de forma rápida gracias a todas las actividades informativas y de 
difusión que ha realizado la Escuela Politécnica Superior y la Universidad de 
Alicante. Se destaca, que desde estas instituciones se continúa trabajando para 
continuar en esta tendencia. 
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6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Tal y como se ha indicado en el apartado de resultados, se han cumplido con 
todas las tasas previstas en la memoria de verificación del Máster. Se considera que 
no se han conseguido las tasas de matriculación más óptimas, aunque se mantiene 
una buena aceptación entre los egresados. Se considera también necesario 
incrementar las iniciativas de captación y difusión entre los nuevos egresados de 
las titulaciones afines, además de una mejora en la información disponible para los 
interesados a través del sitio web. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

En investigaciones anteriores, los miembros de la presente red han trabajado 
con el objetivo de mejorar y garantizar la calidad del Máster en relación a distintos 
aspectos tanto teóricos como prácticos. Dentro de estos aspectos cabe mencionar 
el desarrollo de laboratorios virtuales y remotos, sistemas de autoaprendizaje y 
autoevaluación, coordinación docente, elaboración de programas de las 
asignaturas etc. Finalizada la investigación actual se disponen de indicadores que 
permiten establecer criterios de mejora futuros. Se prevé continuar con la mejora 
de estos aspectos tales como la mejora de los canales de información con el 
alumnado. 
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RESUMEN. Este texto presenta algunos de los aspectos investigados en el seno de la Red del curso 
académico 2014-2015, “Fenomenología y percepción en arquitectura. De la escala 1/1 a la 
miniaturización de los modelos físicos y virtuales”, que se habían planteado al constituir la misma 
y que suponen una cierta continuidad con las ediciones anteriores del Proyecto Redes que ha venido 
desarrollando un grupo de profesores en el Área de Expresión Gráfica Arquitectónica (E.G.A.) en el 
Grado en Arquitectura de la U.A. –ahora Fundamentos de la Arquitectura- dentro del contexto del 
E.E.E.S. En esta ocasión, se decidió centrar las investigaciones en torno al tema de las maquetas y 
los modelos virtuales como representación a escala de la arquitectura. Aprovechando la posibilidad 
que ofrece el programa de Redes de incluir a profesores de otras universidades que por su 
conocimiento en el ámbito de la investigación en los temas a abordar pudieran contribuir a 
enriquecer el debate en el seno de la misma decidimos invitar a los doctores Eduardo Carazo Lefort, 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid, y Joel Olivares Ruiz, de la Universidad 
Gestalt de Diseño de Méjico; ambos han contribuido a las labores de la red. Siguiendo con la 
dinámica establecida en anteriores ediciones se invitó al profesor Carazo a que planteara en el seno 
de la Red las experiencias docentes desarrolladas dentro del área de conocimiento de Expresión 
Gráfica Arquitectónica (E.G.A.) de su universidad, lo que se hizo a puerta abierta invitando a todos 
los profesores del área homónima de la U.A. Por otro lado, se han presentado tres comunicaciones 
a las XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia de la UA desarrolladas por profesores de 
la Red (Allepuz, Marcos 2015, Juan 2015, Marcos, Olivares 2015). La primera de ellas versa acerca de 
las reflexiones de Goodman o Bafna respecto del dibujo de arquitectura, su vinculación con otras 
manifestaciones artísticas y el análisis cognitivo de las mismas; la segunda de ellas aborda la 
cuestión de una enseñanza de asignaturas de E.G.A. en un contexto digital, y la tercera plantea 
cuestiones en relación con el enfoque cognitivo en la pedagogía de la arquitectura. Se ha decidido 
centrar, por ello, el discurso de esta investigación en el tema de las maquetas que servía de título a 
la red planteada este año. 

Palabras clave: maquetas conceptuales, maquetas de ideación, modelos virtuales, impresión 3D, 
enfoque cognitivo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este texto ilustra el debate propiciado en el seno de la Red de Investigación 
en Docencia que lleva por título, “Fenomenología y percepción en arquitectura. De 
la escala 1/1 a la miniaturización de los modelos físicos y virtuales.”, que se ha 
desarrollado dentro del marco del Proyecto Redes de la U.A. durante el curso 
académico 2014-2015. 

De acuerdo con el enfoque de las últimas ediciones de esta red se planteó la 
posibilidad de desarrollar iniciativas de innovación docente y profundizar en 
aspectos transversales que afectasen a los contenidos de varias asignaturas. Por 
otro lado, se ha contado con la colaboración de dos profesores invitados de otras 
universidades: Eduardo Carazo Lefort, de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Valladolid, y Joel Olivares Ruiz, de la Universidad Gestalt de 
Diseño de Méjico. La incorporación de ambos profesores ha contribuido a impulsar 
la investigación en el seno de la red y también ha servido para conocer las 
propuestas docentes de sus respectivas escuelas lo que tiene sin duda gran interés 
para el profesorado de nuestra área de conocimiento enriqueciendo la perspectiva 
pedagógica de E.G.A. en nuestra universidad. 

Para la redacción de este texto se han considerado publicaciones de 
referencia en la materia así como algunas otras que, por su utilidad en el contexto 
de esta investigación, han sido elaboradas por miembros del grupo directamente 
vinculadas con los objetivos planteados. Entre las referencias bibliográficas se 
pueden encontrar los textos en los que se apoya directamente este texto. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

La red ha venido funcionando y sigue haciéndolo como un foro académico 
para el debate y la mejora de la docencia favoreciendo la transversalidad de 
contenidos y competencias entre las diferentes asignaturas. Además, este debate 
pretende crear unas señas de identidad propias para construir un programa 
pedagógico global y coordinado que se vaya actualizando progresivamente a los 
retos planteados por el E.E.E.S. Los objetivos que se plantean son varios: 

- la excelencia académica 
- la actualización de contenidos 
- la incorporación de nuevas tecnologías 
- evitar solapes innecesarios 
- enriquecer los planteamientos pedagógicos de nuestras asignaturas a 

partir de las experiencias de éxito logradas en otras universidades 

Además de estos objetivos desarrollados en el seno de la red, este texto junto 
con las comunicaciones presentadas a las XIII Jornadas de Redes mencionadas en 
el resumen, constituyen una evidencia del objetivo general de “difundir en 
distintos medios los resultados de la investigación de la red”. 
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La consecución de los objetivos con un grado de ambición razonable nos 
permite afirmar que el trabajo desarrollado ha sido muy positivo. 

2.2. Método y proceso de investigación 

Como en ediciones anteriores, la organización de la red se ha estructurado en 
tres niveles: uno interno por asignatura, otro de coordinación transversal entre 
ellas, y un tercero en el que se han integrado las aportaciones de los profesores 
invitados. 

Aprovechando su incorporación a la red y siguiendo con una tradición 
inaugurada en la edición anterior, se invitó al profesor Carazo que hiciese una 
exposición pormenorizada de la docencia impartida en cada una de las asignaturas 
del área de conocimiento E.G.A. que se imparten en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Valladolid. De este modo, los miembros de nuestra red así como 
todo el profesorado de nuestra área de conocimiento, que fue invitado a asistir a 
dicha presentación, hemos podido tener acceso a los planteamientos pedagógicos 
de asignaturas homólogas que sin duda enriquecen y favorecen una transversalidad 
más allá de las propias asignaturas del área y que es, de hecho, interuniversitaria. 
Esta iniciativa que ha sido valorada muy positivamente por los distintos profesores 
invitados hasta la fecha ha contribuido a afianzar nuestra red como foro de debate 
para la docencia dentro del área de conocimiento de Expresión Gráfica 
Arquitectónica en la titulación de arquitectura. 

A continuación, nos referiremos al tema central como objeto de investigación 
circunscrito específicamente a la utilización de maquetas en la pedagogía de la 
arquitectura. Esta aproximación se realiza desde distintos enfoques para la 
consecución de los diversos objetivos pedagógicos que se persiguen con la 
utilización de las maquetas, ya sean de carácter puntual y específico en distintas 
asignaturas de las diferentes escuelas en las que participan los miembros de la red, 
como sucede con algunas asignaturas de E.G.A. de la Universidades de Alicante o 
de Valladolid, o de carácter transversal en la titulación siguiendo un enfoque 
pedagógico cognitivo, como sucede en la Universidad de Diseño Gestalt de Méjico. 

2.3. MAQUETAS y PEDAGOGÍA ARQUITECTÓNICA 

2.3.1. A propósito de ‘maquetas’ y ‘modelos’ 

Resulta pertinente empezar por realizar algunas acotaciones respecto de las 
acepciones que tradicionalmente se atribuyen a las palabras “maquetas” y 
“modelos” en el ámbito de la arquitectura; dos voces que tienen, sin duda, cierta 
relación entre sí y que si se consideran tanto los modelos físicos como los virtuales 
esta cuestión resulta aún más compleja. 

En el Diccionario de la RAE (2001) se define maqueta como “Modelo plástico, 
en tamaño reducido, de un monumento, edificio, construcción, etc.”; y modelo 
como “Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo... 
Representación en pequeño de alguna cosa”. Aunque simplistas, ambas 
definiciones parecen, en principio, suficientes para el objeto de las reflexiones que 
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aquí se vierten. De todos modos, ambos términos han venido siendo ambivalentes, 
utilizándose el primero en fechas mucho más recientes que el segundo. 

No obstante, si aceptamos el valor conceptual que el lenguaje va atribuyendo 
de forma cambiante a las palabras, es evidente que, en el español actual, cualquier 
reproducción tridimensional a escala de un objeto arquitectónico se denomina 
comúnmente maqueta; asumiendo ahora el término modelo un significado más 
próximo al de arquetipo –definido a su vez como “Modelo original y primario en 
un arte u otra cosa” – que le atribuye en primer lugar la RAE. 

Todas ellas, se encontrarían ubicadas dentro de dos grandes categorías 
relacionadas a su vez con las dos acepciones más comunes del término; por una 
lado, la que deviene del inglés, model, que a su vez podríamos relacionar con el 
concepto de modelo –como esquema teórico que prefigura una realidad compleja, 
como anticipación del proyecto o constatación de lo que va a ser; y por el otro, la 
que se relaciona con la expresión francesa maquette, que a su vez deriva de la 
italiana machia, –como mancha, trazo, esbozo o boceto-, es decir, como elemento 
en desarrollo, en proceso, como análisis o estudio de algo por terminar (Álvarez 
2011). 

Además, con la aparición del espacio virtual surgido de la revolución digital 
y la construcción de modelos tridimensionales que lo habitan, la acepción de 
modelo queda ahora ampliada con nuevas implicaciones derivadas del hecho de su 
falta de materialidad –lo que lo distingue netamente de las maquetas o “modelos 
físicos”. Tal vez, el incuestionable auge de lo digital parece haberse apropiado del 
término ‘modelo’ en exclusiva, relegando la acepción de este término empleado 
desde siglos atrás para describir las maquetas como reproducciones a escala en 
madera o arcilla de la arquitectura, o incluso los vaciados de escayola como 
pretexto para el aprendizaje del dibujo de mancha y de la proporción. Por ello, en 
este texto nos referiremos preferentemente a la realidad material como ‘maquetas’ 
o, en su defecto, como ‘modelos físicos’, por un lado, frente a los ‘modelos digitales’ 
o ‘modelo virtuales’, por otro. 

2.3.2. La maqueta como exploración espacial en la tradición disciplinar 

Las maquetas constituyen una representación física y a escala miniaturizada 
del objeto arquitectónico. Si nos centramos en los aspectos propios de la 
exploración espacial, es decir, la utilidad de las maquetas para el desarrollo del 
trabajo de ideación propio de la labor del proyecto arquitectónico, podemos decir 
que constituye un instrumento de gran utilidad permitiendo una percepción 
realista de volúmenes y espacios, aunque no sin ciertas limitaciones. Por una parte, 
la diferencia de las relaciones dimensionales entre el observador y el modelo, y por 
otra, entre el modelo y el entorno de la arquitectura, problemas que se han tratado 
de resolver con la macrofotografía (Sainz 1990: 32). 

A pesar de sus limitaciones anteriores, la elaboración de distintas maquetas 
durante las sucesivas fases de proyecto en los estudios de arquitectura, como 
método de comprobación de volumetrías, de anticipación de un objeto proyectado 
en miniatura o como herramienta de análisis e ideación formal, es una práctica 
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disciplinar habitual que puede utilizarse desde los primeros balbuceos del proyecto 
hasta las fases de presentación del proyecto acabado. 

Aunque el empleo de modelos o maquetas se remonta muy atrás en la historia 
de la arquitectura (maquetas de arcilla) su empleo se generaliza a partir del 
Renacimiento y, sobre todo, durante el Barroco hasta llegar a nuestros días. 

Las maquetas solían representar la volumetría exterior del edificio, pero 
también se realizaban en los periodos citados, modelos de edificios seccionados 
con la finalidad de anticipar la percepción de la espacialidad interior. En cierto 
modo, constituía un equivalente al de las axonometrías o perspectivas seccionadas 
que se emplean en el dibujo de arquitectura. 

Estos modelos se utilizaban para explicar al promotor, que normalmente no 
tenía la capacidad de lectura de planos necesaria, el proyecto que se pretendía 
construir. No era sólo un método de análisis espacial del propio arquitecto sino un 
medio de comunicación y anticipación tridimensional a escala del objeto 
proyectado destinado a terceros. 

Los tamaños de las maquetas también presentaban una gran variedad. Desde 
modelos de pequeñas dimensiones hasta, sobre todo en el Barroco, maquetas de 
gran tamaño que en ocasiones podían ocupar prácticamente una sala del edificio 
donde se mostraban. 

El material más utilizado era la madera, que permitía facilidad en la 
representación de las formas y al mismo tiempo la solidez necesaria. De hecho esta 
tradición que viene del Renacimiento tiene que ver con el sistema de formación de 
los arquitectos de la época, que se iniciaban con un primer aprendizaje como 
escultores, pintores, canteros o carpinteros. 

Figura 3. Anónimo. Maqueta del tercer proyecto de Juan de Villanueva para el Gabinete de 
Historia Natural. 1787. Madera de limoncillo. 66 cm x 362 cm x 94 cm. Museo Nacional del 

Prado. Madrid 

 

Durante el Neoclasicismo se continuó con la tradición de las maquetas en 
madera. En la Figura 3 podemos observar el modelo encargado por el arquitecto 
Juan de Villanueva para su proyecto del entonces denominado Gabinete de 
Historia Natural, actualmente Museo del Prado de Madrid, en 1787. 

En los periodos posteriores se continúa la tradición de los modelos en los 
estudios de los arquitectos introduciendo nuevos materiales y nuevos sistemas de 
fabricación. Durante la modernidad las maquetas tuvieron un papel muy 
importante en los procesos de ideación espacial desarrollados sobre todo en la 
Bauhaus, donde la interacción entre técnica, arte y arquitectura estaba muy 
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presente. Esas maquetas de trabajo eran esencialmente volumétricas, destacando 
las geometrías simples, cúbicas o prismáticas, características del movimiento 
moderno, y restando importancia a los detalles o incluso llegando a eliminar los 
huecos de las fachadas en algunos casos. Podemos destacar entre otros el trabajo 
con maquetas de Mies van der Rohe o Theo Van Doesburg en muchos de sus 
proyectos. 

Figura 4. Maqueta para el proyecto de la Biblioteca Nacional de Francia, O.M.A. 
(Koolhaas) 

 

Más recientemente, Koolhaas se ha destacado por la profusión en su 
utilización durante las primeras décadas de producción de O.M.A., especialmente 
para representar aquello que los medios gráficos del momento no le permitían 
expresar de forma convincente, como por ejemplo en las maquetas para el proyecto 
de la Biblioteca Nacional de Francia (Figura 4) a propósito de la estrategia 
sustractiva que alumbra el proyecto y la idea de collage tridimensional. Aunque 
quizás el caso más paradigmático en la utilización sistemática de la maqueta como 
medio de ideación o expresión haya sido el de Frank Gehry, quien la ha otorgado 
un status insustituible en su proceso de proyecto a caballo entre lo físico y lo 
digital. 

2.3.3. La maqueta como ideación o indagación configural en el espacio 

La maqueta también puede constituir una herramienta eficaz como 
mecanismo de ideación, ya sea para el arquitecto o para el estudiante. El dibujo ha 
sido el vehículo de exploración proyectual por antonomasia en la tradición 
disciplinar por su precisión geométrica, su eficacia narrativa y su capacidad de 
sintetizar la realidad material. A pesar de ello, un dibujo no deja de ser una 
representación proyectiva o plana, y por ello enormemente simplificada, de una 
realidad tridimensional. En cambio, la maqueta es en sí misma una herramienta de 
trabajo en el espacio. Por ello, los ejercicios orientados a la ideación formal 
directamente en el espacio encuentran en la maqueta su mejor aliado. 

Desde hace años se han venido planteando en distintas escuelas de 
arquitectura este tipo de ejercicios que se desenvuelven o pretenden indagar en 
una gramática de la forma en el espacio. Los ejercicios que se muestran aquí se han 
desarrollado en la Universidad Alfonso X el Sabio y en la Universidad de Alicante, 
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inicialmente en las asignaturas de Análisis de Formas, actualmente Análisis e 
Ideación Gráfica (AIG) en la U.A. 

La maqueta, tal como se plantea en AIG 2, se fundamenta tanto en el uso del 
referente arquitectónico directo como en el inespecífico, y también en la 
ambivalencia de lo figurativo y concreto, frente a lo abstracto e indeterminado. La 
dificultad de la puesta en práctica de tal planteamiento radica en que se trata de 
estudiar el proceso de ideación real y de ejercitarse en él sin realizar un proyecto 
arquitectónico desenvolviéndose así en un ámbito fronterizo. 

Se trata, pues, de maquetas de configuración de acuerdo con la definición 
establecida por Carazo (2011: 35) considerándolas “como elementos de trabajo, 
dirigidas en este caso al propio autor, durante el proceso de materialización de la 
idea, en busca de la solución que se plasmará finalmente en el proyecto”. Puesto 
que la situación del alumno no es asimilable a la del autor de un proyecto de 
arquitectura ya que no existe realmente tal proyecto, se trata de aproximarse a ella, 
utilizando una estrategia basada en el uso de contenedores configurales y de 
sistemas de orden, o en la combinación de ambos. 

El contenedor configural se concibe como un volumen de complejidad 
variable—sin elementos estructurales ni estructurantes previamente asociados— 
que la maqueta toma como referencia obligada para desplegar en su interior una 
espacialidad arquitectónica o, eventualmente, para transgredirlo, pero quedando 
siempre visiblemente manifestado, total o parcialmente, en el resultado final. El 
espacio es configurado de fuera a dentro; es decir, se obtienen configuraciones 
espaciales a partir del conocimiento de lo exterior como hilo conductor o como 
detonante de la indagación formal, comprobando y valorando la riqueza de 
posibilidades que tal sistema permite, o incluso propicia (Figura 5). 

Figura 5. Cubo. Configuraciones elementales. Alumnos: Adrián Andrés Belmonte, Eliza 
Neagu y Roque Hernández Such. Análisis e ideación gráfica 2, Universidad de Alicante 

Curso 2014-2015 

   

La estrategia del contenedor configural es una forma de iniciar a los alumnos 
en la exploración del espacio arquitectónico en la que una geometría exterior es 
impuesta como condición de partida de forma que las posibles variaciones, aun 
siendo ilimitadas, queden perfectamente acotadas desde el punto de vista formal. 
Esta geometría, que debe ser manipulada, transformada, reelaborada o 
desdibujada sin llegar a perder completamente la referencia inicial del contendor 
como piel, permite plantear cuestiones como son el orden, la proporción, los 
recorridos, la luz o el espacio. El objetivo es propiciar una iniciación a estrategias 
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proyectuales de modo que las maquetas bien pudieran ser las primeras formas de 
un proyecto o, también, modelos escultóricos que se pudieran relacionar con las 
estrategias de colonización del espacio de Oteiza en sus Cajas Metafísicas. 

En un sentido más netamente vinculado a la tradición de la pedagogía 
arquitectónica, el ejercicio del contenedor configural cúbico podría, en cierto 
modo, relacionarse con el conocido ejercicio del “nine square grid” auspiciado en 
ámbitos académicos de las escuelas norteamericanas a finales de los 50 (Eisenman 
1999: 27) como problema propuesto en los talleres de proyectos en el ámbito de la 
arquitectura doméstica y, tensando mucho el argumento, incluso hasta con los 
esquemas compositivos de Durand, pero en siempre siguiendo una aproximación 
háptica y constructivista del espacio arquitectónico. 

Obviamente el contenedor configural es una geometría impuesta, no 
necesariamente un fin en sí mismo. Así, el contenedor configural tampoco ha de 
ser siempre un cubo; cualquier geometría más o menos sencilla podría servir como 
detonante de la exploración espacial; lo importante es que sea una envolvente 
dentro de cuyos límites desarrollar una indagación formal acotada pero limitada 
únicamente por la imaginación del estudiante (fig.3). 

Otro tipo de maquetas orientadas a la ideación con una clara vinculación a la 
tradición arquitectónica son aquellas basadas en los denominados sistemas de 
orden o de organización espacial que pretenden dotar al alumno de unos 
instrumentos compositivos para la organización de la forma en el espacio (Marcos 
2008). Se trata de unas herramientas básicas que siempre han estado presentes en 
la configuración del espacio arquitectónico a lo largo de los siglos. Ching (1982) ha 
mostrado de forma inequívoca cómo la mayoría de estas organizaciones -lineal, 
central, agrupado, radial, malla— se han empleado a lo largo de la historia 
indistintamente de la cultura o de la época y, aún hoy, pueden ser de gran utilidad 
para dotar al alumno de las necesarias herramientas compositivas orientadas a la 
ideación arquitectónica. 

Figura 6. Organización lineal a partir de un espacio poliédrico conocido. Alumna: Beatriz 
Arranz Lledó. Análisis e ideación gráfica 2, Universidad de Alicante Curso 2014-2015 

 

A diferencia de lo que sucede en el contenedor configural, los sistemas de 
orden permiten indagar tanto en configuraciones partiendo de la importancia del 
interior, de dentro a fuera (Figura 6), como en la resolución de las posibilidades 
espaciales de los contenedores configurales (Figura 7Figura 5). Además, tampoco 
prefiguran una envolvente en la que necesariamente quede acotado el 
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desenvolvimiento en el espacio. Sólo garantizan un sistema de relaciones 
coherente que permite articular las formas en el espacio a partir de un orden. 

Figura 7. Organización lineal de espacios en un contenedor configural. Alumna: Julia 
Ruhkamp. Análisis e ideación gráfica 2, Universidad de Alicante Curso 2014-2015 

 

La combinación de contenedores configurales y de sistemas de orden en el 
espacio produce resultados de complejidad muy variable, casi siempre 
interesantes, lo que permite plantear ejercicios de diferentes grados de dificultad, 
susceptibles de adaptarse a la casuística docente de cada curso académico. En la 
Figura 8 puede verse un ejercicio de examen que debe realizarse un tiempo máximo 
de dos horas y media. En él, el alumno indaga en las posibilidades espaciales de 
dos contenedores configurales cúbicos –como premisa inicial, relacionándolos en 
este caso con un sencillo sistema de orden agrupado. 

Figura 8. Organizaciones agrupadas de dos contenedores configurales cúbicos. Alumnos: 
Luis Javier Torrecillas Segura y Maria. Espinosa Garcia de la Serrana, Análisis e ideación 

gráfica 2, Universidad de Alicante Curso 2014-2015 

 

Los resultados espaciales de estas prácticas son innegablemente el fruto de 
un proceso de ideación completamente análogo al que realiza un arquitecto para 
un proyecto en sus primeros balbuceos. Aun cuando la configuración formal se 
mantiene en un estadio en cierto sentido tipológico -acaso sería más adecuado 
hablar de topologías (Marcos 2012) especialmente en este caso, el paso o transición 
hacia un posible proyecto, es verdaderamente pequeño. 
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Figura 9. Sistema de orden lineal en dos y tres dimensiones (collage y maqueta). Alumno: 
Joaquín Planell Santa. Curso 2000-2001. Universidad Alfonso X el Sabio 

  

 

La vinculación entre la composición en el plano y la colonización del espacio 
se puede establecer fácilmente a través de los sistemas de orden. Después de todo, 
sólo se trata de añadir una tercera dimensión al plano, un estrato más de 
complejidad al diseño de la forma. Un reflejo de esta voluntad podría encontrarse 
en la traslación que se realiza, de forma natural, desde la inicial composición plana 
representativa de un determinado sistema compositivo hasta su correspondiente 
interpretación espacial. A modo de ejemplo, la Figura 9 ilustra un sistema de orden 
lineal realizado sobre el plano con la técnica del collage y una transposición de ese 
mismo sistema a una maqueta interpretándolo en el espacio. Es evidente el 
referente neoplasticista de ambas realizaciones. Parte de esta pedagogía debe estar 
encaminada a generar en los estudiantes un imaginario rico en referencias para 
que, al igual que los sistemas de orden, dichas referencias formen parte de la “caja 
de herramientas” de diseño de los alumnos. 

En todo caso, este tipo de ejercicios permite abordar conceptos como espacio 
exterior, espacio interior, espacio estático, espacio dinámico, ritmo, luz, 
composición, etc., lo que contribuye notablemente a preparar al alumno para las 
asignaturas de proyectos en las que otras capas de complejidad se deben ir 
superponiendo en la justificación de la forma tales como pueden ser la función, la 
construcción o la estructura, por mencionar sólo algunas. Así, la misión 
propedéutica de estos ejercicios queda, a nuestro juicio, perfectamente cumplida 
en cuanto que el estudiante adquiere instrumentos para acometer con suficiente 
seguridad, el diseño proyectual o para comprender mediante la experimentación, 
referentes plásticos influyentes en la arquitectura moderna, que se abordarán en 
Composición o en Historia de la Arquitectura. Quizás, una de las mayores virtudes 
de esta experimentación física del espacio sea animar a los alumnos a adquirir un 
sentido háptico del espacio (Pallasma 2006) que enriquezca su comprensión y 
percepción del mismo. 

2.3.4. La maqueta conceptual como evocación de una idea arquitectónica 

Desde hace años, en la E.T.S.A. de Valladolid se ha venido manteniendo un 
sistema pedagógico en la asignatura de Análisis de Formas Arquitectónicas II 
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fundamentado en un uso mixto de dibujo y maqueta, entendiendo ambos 
conceptos como complementarios dentro del más discutido término de la 
representación de la arquitectura. De modo que el análisis de diversos ejemplos 
domésticos de arquitectura moderna, se apoya en la realización, por parte de los 
estudiantes, de pequeñas maquetas conceptuales nunca mayores de 15 x 15 cm. 
(Figura 10 y Figura 11). Esta característica o exigencia, les dota de algunas 
peculiaridades: su fácil manejabilidad, su completo control formal –que las 
aproxima perceptualmente a la axonometría- y la dinamicidad de sus vistas –se 
manejan con una mano y se someten con facilidad a los efectos de la luz-, así como 
la facilidad para –en el ámbito docente- poder compararlas de forma colectiva con 
fines evaluativos. 

Figura 10. Rem Koolhaas, Casa en Burdeos, Francia. Maqueta. Alumno: Antonio Casas 
Cortes. Universidad de Valladolid 

 

Estas maquetas presentan, además, indudables ventajas pedagógicas en tanto 
que evidencian las propias excelencias que mantiene este secular mecanismo 
arquitectónico, aquí acentuadas incluso por sus cualidades de conceptualidad y 
dimensionalidad prefijadas. Pretenden, sobre todo, mostrar, al menos, una idea 
implícita en la arquitectura analizada, seleccionada de entre la múltiple 
complejidad del hecho arquitectónico. Su pequeño tamaño les facilita ese 
acercamiento a la abstracción –alejándolas inevitablemente de la representación 
detallista- eliminando lo superfluo, presentándose como una síntesis, y 
constituyéndose, en definitiva, en la materialización física de la idea arquitectónica 
en su estado puro (CAMPO 2013). 

Así, y con estas premisas, se han obtenido maquetas que inciden en muy 
diversos aspectos de objeto de análisis, dentro de un proceso clasificador y 
selectivo, que se aproxima, en mayor o menor medida, a los fundamentos del 
análisis de arquitectura y de las categorías analíticas que debe adquirir el 
estudiante. Son maquetas, que pretenden mostrar de forma escueta una idea, 
manteniendo un alto grado de abstracción; o también, maquetas que buscan 
abordar determinados aspectos materiales, estructurales, u otras cualidades del 
objeto de análisis; incluso las que tratan del emplazamiento o del lugar, con 
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mecanismos más o menos sutiles que pueden incluso llegar a desfigurar la casa, 
pero que explican muy bien su relación con el entorno y con el lugar; o aquellas 
que exploran más los aspectos lúdicos, bien a través de mecanismos propios de 
antiguos juguetes, pero que permiten hasta una lectura dinámica –inducida por el 
propio mecanismo que las da forma- de las cualidades que analizan; o también las 
que lo hacen a través de la nueva significación de juegos de mesa o, incluso, de la 
banalización de sistemas de montaje de conocidas cadenas internacionales de 
mobiliario, entendiendo el análisis como una suerte de puzzle tridimensional. 

Figura 11. J. Hutzon. Casa en Can de lis, Mallorca, España. Maqueta. Universidad de 
Valladolid 

 

2.3.5. La maqueta como exploración preliminar sobre la naturaleza de los 
materiales 

El hecho de construir una maqueta y que ésta sea material implica considerar 
en una primera y somera aproximación ciertos aspectos que vinculan de algún 
modo forma y materia. Cualquier proyecto, por su geometría, implica unas 
limitaciones materiales relacionadas con la resistencia de estos. Aunque desde 
Galileo es bien sabido que la escala influye en el comportamiento estructural –por 
el hecho de que la resistencia depende de la sección mientras el peso, y con él las 
solicitaciones, del volumen- incluso en la miniatura de la maqueta ciertos aspectos 
estructurales están presentes. Del mismo modo, igual que en la arquitectura 
construida no todos los materiales son adecuados dependiendo de la geometría del 
proyecto, también en la maqueta se verifica este hecho. Así por ejemplo, si se 
pretende ilustrar una estrategia sustractiva no parece que trabajar con planchas de 
metal sea una materialidad adecuada; trabajar con poliestireno expandido o 
madera, tal y como han hecho los hermanos Aires Mateus (Marcos 2009), parece 
más idóneo considerando unos materiales que se prestan a ser trabajados a partir 
de dicha génesis de la forma en el espacio. 
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Sin embargo, la relación establecida entre la maqueta y el material con el que 
se construye presenta, al menos, un aspecto problemático que se pone de 
manifiesto en su condición de modelo a escala. El material con el que se elabora la 
maqueta está presente en su escala real y por ello con las condiciones de apariencia 
que delatan su escala propia; particularmente el grano, la textura o el posible 
veteado en lo que se refiere a su apariencia visual, por un lado, y la resistencia así 
como su verdadera dureza, por otro. Sin embargo, el tamaño del objeto que con 
dicho material se configura no lo es, se trata de una representación miniaturizada. 
Esto plantea un problema de difícil solución y es, en general, tan generalizado e 
irremediable que los arquitectos evitan enfrentarse a él con todos los recursos 
disponibles: los modelos de yeso –con su homogénea y aséptica blancura- eran una 
buena muestra de ello ya desde el Renacimiento; el empleo de cartón pluma hasta 
cierto punto sigue un planteamiento similar. 

Cuando convocamos la presencia del “material” en un discurso 
arquitectónico, estamos introduciendo un nuevo motivo de disensión. En un 
sentido laxo, dos serían, al menos, los “materiales” que deberíamos emplear en una 
maqueta de arquitectura: el de la envolvente y el de lo envuelto; la cáscara y el 
fruto. Esto no debe entenderse como un exceso resultante de un enfoque dialectico 
de carácter ritual; al menos un arquitecto tan notable como Luigi Moretti no lo 
veía así como tampoco Rem Koolhaas. Son cincuenta años de perseverancia, de 
insistencia en identificar la sustancia del vacío; ese misterioso éter de sutil materia, 
la quintaesencia que los arquitectos modernos llamaban “espacio” y que Scruton 
señala como sospechoso (Scruton, 1985). 

Figura 12. Maquetas de vaciados –espacios- publicadas por Luigi Moretti en la revista 
Spazio. Fig.XB Modelos para estudiar la iluminación cenital de la Capilla de San Ignacio. 

Autor: S.Holl. Fig. XC. Maquetas de lleno-vacío de la embajada de Holanda en Berlin. 
Autor: O.M.A 
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De este modo es posible ver distintas aplicaciones en relación con la 
materialidad de la maqueta y de los propios materiales elegidos en función de las 
intenciones que se pretendan con su construcción o incluso con fines puramente 
expresivos. A continuación enumeramos algunas de ellas convenientemente 
ejemplificadas: 

1. La maqueta construida a efectos de comprobar o probar el cumplimiento 
de determinados requisitos resistentes, estructurales o funcionales de cada 
material; una especie de prototipo a escala sometido a las limitaciones que este 
tipo de comprobaciones tienen como consecuencia del efecto distorsionador de la 
diferencia de tamaño, con consecuencias evidentes tanto en el estado tensional y 
resistente, afectadas por la ley cuadrado-cubo que puso en evidencia Galileo, como 
se ha comentado anteriormente (Figura 13). 

Figura 13. Prototipo estructural. Autor: Le Ricolais y taller de maquetas de Frei Otto 

 

2. La maqueta elaborada con un material completamente diferente al que se 
pretende utilizar en su construcción y acabados reales, cuyo objetivo es 
distanciarnos de la condición impuesta por el mismo material, cuya escala no se 
puede adaptar ni en texturas, ni en vetas. A veces se utiliza para dotar a la maqueta 
de un carácter escultórico. (Figura 14 y Figura 15) o para discriminar y destacar un 
material sobre otros, un recurso especialmente adecuado en el enfoque conceptual 
conducente a transmitir una idea arquitectónica. 

Figura 14. Geometría de la esfera aplicada a la cubrición de la Opera de Sidney. Autor: 
J.Utzön y maqueta para opera.Autor: J.Nouvel 
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Figura 15. Maqueta de concurso para palacio del cine en Venecia.Autor: S.Holl. y Maqueta 
de vivienda.Autor: O.Moss 

 

3. Los modelos realizada a escala 1/1, cuyos materiales son reales –prototipos-
producidos para someterlos a pruebas y ensayos de todo tipo, o para mostrar a la 
verdadera escala aspectos como la percepción espacial envolvente que sólo dicho 
tamaño en relación con el nuestro nos permite contemplar. 

Figura 16. Modelo invertido de la casa fifty fifty de Mies van der Rohe y Reinterpretación 
del pabellón de Barcelona presentado por OMA a la trienal de arquitectura de Milan de 

1986 

  

O incluso simulaciones y reinterpretaciones de otras arquitecturas 
modificadas para denunciar algún hecho como en el caso de la “versión” del mítico 
pabellón de Barcelona en la trienal de Milán de 1986. 

4. La maqueta de materiales evocadores que refuerzan algún carácter 
específico de la obra como la ligereza, la transparencia o la opacidad que surgen 
directamente de las propiedades físicas pero que se distancian del material con el 
que se construirá el edificio. 
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Figura 17. Maqueta de la mediateca de Sendai. Autor: T.Ito. y Maqueta de edificio Autor: 
S.Holl 

  

2.3.6. Maquetas, modelos virtuales e impresiones 3D 

Vivimos tiempos en que todo aquello que sea virtual –digital- atrae más que 
lo propiamente real, es decir, que lo material. Desde este punto de vista, una 
racionalidad acorde a dicha realidad nos induciría a descartar la maqueta física 
frente a la maqueta virtual, al igual que podríamos descartar la utilización del 
dibujo a mano frente al dibujo por ordenador. 

La confección de una maqueta de ideación difícilmente compite con la 
inmediatez del trazo producido por la mano en un papel. Las propias técnicas 
digitales de modelado 3D pueden llegar a ser más rápidas, intuitivas e inmediatas 
que la realización de una maqueta física; sobre todo en lo que se refiere a 
geometrías complejas. Es en el ámbito de la complejidad donde el modelo virtual 
permite representar lo que nuestra mente es capaz de imaginar (Carazo 2011: 37) 
de una forma inigualada por la maqueta (Figura 18). En este sentido, el modelo 
virtual resulta ventajoso respecto del modelo físico. Si éste depende de la 
herramienta informática, aquella lo hace del tipo de técnica (madera, cartón, papel, 
arcilla, etc.) que se utilice. El modelo virtual presenta una ventaja de principio, ya 
que en un proceso de toma de decisiones, la maqueta no será nunca un elemento 
definitivo sino que irá sufriendo modificaciones. La materialidad de la maqueta no 
puede competir con la reversibilidad o la editabilidad características de los 
modelos virtuales, y ello sin considerar el hecho de que puede ser copiada para 
producir tantos archivos diferentes como bifurcaciones necesarias en todo proceso 
de diseño sin tener que perder la parte del camino común. 
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Figura 18. K. Bieg, 2009, White House Redux Competition (3d Max Script) 

 

Esta versatilidad del modelo virtual, tiene dos variables: por un lado, la 
estrictamente geométrica; ya que podemos modificar aspectos formales del 
modelo en función del proceso de proyecto. Pero también podemos cambiar, con 
gran rapidez, la apariencia de nuestro modelo cuando introducimos las variables 
matéricas de los materiales que se asignan a las partes del modelado para la 
elaboración de un eventual render. Esto a su vez tiene dos implicaciones derivadas 
de la diferencia entre lo físico y lo material. 

En primer lugar, la maqueta física está ineludiblemente relacionada con su 
escala de representación, mientras que la escala del modelo digital es igualmente 
virtual y, por consiguiente, la podemos modificar. En segundo lugar, la maqueta 
no puede confeccionarse con los materiales reales de la arquitectura una vez 
construida mientras que al modelo virtual le podemos asociar cualquier material 
porque éste, viene definido por unos parámetros gráficos y matemáticos que se 
acoplan al modelado sin problemas, y no tienen que seguir las leyes físicas de la 
materia, para las cuales la escala del objeto es fundamental. Incluso una vez 
consignado un material a una determinada forma del modelado, podemos escalar 
el material sin variar la escala del modelo, multiplicando así la versatilidad de lo 
virtual. 

Por otro lado, al ser virtual la escala del modelo virtual, la forma de percibir 
el objeto es diferente a la del modelo físico. Una maqueta a escala 1/100 de un 
edificio la percibimos desde nuestra realidad física 1/1 como seres gigantescos que 
observan el objeto arquitectónico desde el aire reducido 100 veces respecto de la 
arquitectura que representa. Por ello, más cercana a una percepción de una 
proyección axonométrica que a la de una cónica. No es posible emular 
escalarmente la percepción de la persona ante el edificio que la maqueta 
representa. Incluso, con el uso de micro cámaras entrarían en juego los 
condicionantes de la óptica de éstas que potencian los desenfoques provocados por 
los límites de la profundidad del campo. Por el contrario, las maquetas virtuales 
son susceptibles de recorrerse virtualmente por su interior, con una cámara 
fotográfica que ocupa un punto virtual del espacio y con un sistema óptico virtual 
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que no se desenfoca en ningún momento y al que podemos cambiar su distancia 
focal al valor que requiera cada fotografía en cada momento. 

Por supuesto, las fotografías de los modelos virtuales son también virtuales: 
los renders. Como sucede con la fotografía una buena iluminación puede ser 
determinante en la calidad de los mismos. A veces, los modelos virtuales buscan 
un cierto hiperrealismo que sin la debida sensibilidad pueden caer en una 
“banalidad, aumentada en este caso por los efectos perniciosos de la máquina” 
(Carazo 2011: 37). Está claro que como todo producto automatizado que obedece a 
un proceso mecánico es necesario post-producirlo para que adquiera cualidades de 
“natural imperfección”. 

Los modelos virtuales pueden incluso estar construidos con pequeñas 
imperfecciones así como asociados a una materialidad análoga a la de las maquetas. 
Esta sofisticación de la comunicación de la arquitectura busca camuflar su origen 
virtual para responder a la forma de expresión de aquellas maquetas de 
arquitectura de carácter conceptual que, con el paso del tiempo, han asentado una 
forma de representación apropiada, avalada por la práctica. Maquetas que se 
acercan, a partir de la síntesis, a expresar la idea fundamental del proyecto, su 
relación con el contexto, o que explican aspectos relevantes que se desea resaltar, 
como hemos comentado con anterioridad. En estos casos la simplificación de las 
texturas propias de la arquitectura en el modelo virtual (piedra, revoco, ladrillo, 
etc.) a partir de las texturas propias de la maqueta (madera, plástico, cartón, etc.) 
así como las simplificaciones formales necesarias a partir de las reducidas escalas 
utilizadas, generan unos renders que con el adecuado punto de vista resultan 
indistinguibles de la fotografía de una maqueta en una ironía de postproducción 
gráfica. 

La maqueta virtual ni pesa ni tiene restricciones físicas en este sentido. 
Tampoco ocupa un espacio físico; sus limitaciones de almacenaje obedecen al 
espacio de memoria del disco duro. El cuidado de una maqueta requiere un espacio 
y un mantenimiento para que la maqueta no se arruine; con el tiempo puede 
incluso llegar a ser un estorbo molesto. La maqueta virtual es más fácil de 
almacenar si bien es cierto que la obsolescencia de programas e incluso de los 
propios dispositivos de almacenaje puede ser también un problema. Hay que tener 
en cuenta un mantenimiento del almacenaje informático y el hecho de que su 
virtualidad pueda resultar considerablemente volátil por lo que sin una copia de 
seguridad un simple fallo informático puede provocar su completa desaparición. 

Todas estas cuestiones que acotan la relación entre los modelos virtuales y 
los físicos o maquetas no dejan de ser una consecuencia de la relación entre lo 
virtual y o material. Las maquetas con sus limitaciones tienen la fiscalidad de su 
presencia como baluarte y por ello permiten una manejabilidad y una experiencia 
háptica que resulta inalcanzable para los moradores del espacio virtual. Tal vez 
también esta concepción haya de ser revisada a tenor de la aparición de otra nueva 
tecnología vinculada al mundo digital que permite conectarlo directamente con el 
mundo físico que nos rodea. Un hecho que consiste en que, como en un juego de 
muñecas rusas, un modelo de representación se encuentra dentro de otro: la 
maqueta resultado de la impresión 3D. 
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La impresión 3D supone la representación no directamente de la realidad sino 
de una codificación previa de la misma. La maqueta física como resultado de una 
impresión 3D –maás bien habría que decir prototipado- ha sufrido un doble 
proceso: en primer lugar, una codificación digital atendiendo a la escala y al 
soporte final de la realidad; en segundo lugar, una materialización física por 
adición o sustracción (dependiendo de la técnica de impresión empleada). La 
maqueta resultado de la impresión 3D se vincula al referente del que constituye 
una representación miniaturizada a través de un paso intermedio -invisible pero 
imprescindible- que la contiene digitalizada: el modelo virtual. 

Figura 19. Modelos resultado de impresiones 3D a la misma escala 

 

Desde el punto de vista de la temporalidad, un hecho inédito se producirá a 
partir de la reproductibilidad del modelo 3D en el mundo físico. Mientras que en 
una maqueta el tiempo se encuentra anclado al de la realidad en la que se inscribe, 
en un modelo virtual este constante movimiento del antes y del después se 
relaciona con aquel tan sólo por la voluntad del arquitecto (Juan 2012). Pero una 
maqueta resultado de la impresión 3D se sincronizará de una manera nueva con la 
temporalidad. Dicha maqueta se encuentra, en tanto que objeto final, anclada al 
perpetuo movimiento del ahora, es decir, sujeta a las condiciones del acaecer 
propio de la realidad física, pero, y aquí aparece la novedad, se encuentra al margen 
del tiempo si la pensamos como un objeto en serie del que la impresión no es sino 
una muestra. Podríamos pensar que el origen de esta serie potencial no es la 
verdadera maqueta impresa por primera vez, sino que es en realidad el modelo 
virtual digitalizado y listo para ser reproducido (ser imprimido 
tridimensionalmente) en cualquier momento y número, ajena al envejecimiento y, 
por ende, fuera del tiempo. 

La impresión 3D es también el final de un proceso que, al igual que la escala 
de representación, condicionará las características finales del modelo en función 
del grado de definición. Además, no será lo mismo que la maqueta se imprima por 
sustracción que por adición; este hecho determinará condiciones y características 
del germen de la impresión. La impresión 3D se evidencia como una herramienta 
fundamental no sólo de comunicación sino de multiplicación de un modelo. No 
todos los modelos digitales pueden imprimirse tridimensionalmente -al menos no 
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sin ciertas adecuaciones- pero todo lo que se imprime tridimensionalmente surge 
de un germen con una capacidad ilimitada de reproductibilidad que se deriva de 
las cualidades de los modelos digitales. Como vemos, la maqueta resultado de la 
impresión 3D es un híbrido entre ambos mundos, digital y físico, y, como tal, puede 
desarrollar los atractivos y valores de ambos (Figura 17). Quizás esta nueva 
tecnología, a medida que las impresoras 3D se vayan extendiendo y sus costes 
reduciendo, acabe de desbancar definitivamente a las maquetas tradicionales, si 
bien la manipulación física de éstas durante su ejecución será siempre un valor 
inalienable del homo faber. El desenvolvimiento en el mundo material prevalecerá 
siempre como valor del hacer con las propias manos, sin ratones, sin interfaces; en 
suma, sin prótesis interpuestas entre el autor y su obra. Y la singularidad del objeto 
físico nos recordará el valor de su singularidad al que hacía referencia Benjamin 
(1989) en el contexto de la obra de arte: “Quitarle su envoltura a cada objeto, 
triturar su aura, es la signatura de una percepción cuyo sentido por lo igual en el 
mundo ha crecido tanto que incluso, por medio de la reproducción, le gana terreno 
a lo irrepetible”. 

2.3.7. La maqueta como recurso didáctico de comprensión de la geometría 

También las maquetas se han mostrado útiles como recurso didáctico para la 
comprensión de la geometría en el espacio, tanto en la asignatura de Geometría 
Descriptiva como en las de modelado para mostrar la relación que hay entre un 
objeto tridimensional y sus proyecciones sobre un plano. Así, la maqueta puede 
considerarse una materialización espacial que ayuda a entender los dos procesos 
fundamentales para el desarrollo de la capacidad espacial necesaria en la Expresión 
Gráfica Arquitectónica: dibujar las proyecciones ortogonales de un objeto real y 
deducir de unas proyecciones la forma de un objeto. 

No solamente es importante que los alumnos tengan a su disposición unas 
maquetas reducidas de determinados volúmenes para analizar su representación. 
Para la propia explicación del profesor es conveniente disponer también de unas 
maquetas algo mayores de forma que los alumnos con menor capacidad de visión 
espacial puedan entender, durante la clase, determinados conceptos geométricos 
y facilitar de ese modo su aprendizaje. 

Estas maquetas pueden ser realizadas por el profesor o por el propio alumno 
que aprenderá de primera mano estos conceptos al tener que construir físicamente 
la maqueta. La confección de la maqueta además de desarrollar una habilidad 
manual necesaria en nuestros estudiantes, potencia la capacidad de visión espacial 
imprescindible en arquitectura. Esta reflexión nos ha conducido al convencimiento 
de la necesidad de que los alumnos de geometría aprendan a realizar, en primer 
lugar, una maqueta de un tronco de prisma triangular, de generatrices 
perpendiculares a la base inferior y con la base superior inclinada que ayude a 
explicar el concepto de proyección ortogonal, de verdadera magnitud, de 
distancias, de pendiente, de ángulos y de coeficiente de reducción en dicha 
proyección. También resulta de utilidad la construcción de una maqueta de un 
poliedro regular, generalmente un cubo en acetato transparente con una sección 
principal con todos sus elementos determinantes y puntos significativos 
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remarcados, de un tamaño de unos 6-8 cm de lado para poder analizar sus 
proyecciones sobre un plano. La confección de una maqueta de un terreno 
construida por “bancales” de cota entera o de una cubierta inclinada con faldones 
de distinta pendiente y las líneas de nivel dibujadas ayudan al alumno a entender 
el sistema de planos acotados. 

Figura 20 y 18 bis. Maquetas docentes para la ejercitación y la comprensión del espacio 

 

En clase se pueden emplear un conjunto de varillas cilíndricas de madera con 
una serie de esferitas de plástico de colores convenientemente taladradas en 
distintos puntos de su superficie para poder introducir las varillas y de esta manera 
poder representar los distintos problemas de posiciones entre elementos 
geométricos, pertenencia, perpendicularidad, paralelismo, e intersecciones (Figura 
18 bis). 

Finalmente, para explicar lo que es la visión espacial y ayudar a estudiantes 
que no la tengan muy desarrollada además de despertar su curiosidad, es muy 
recomendable la utilización de los anáglifos. El conocido texto de Rudolf Schmidt 
(Schmidt 1983), Geometría descriptiva con figuras estereoscópicas, consta de una 
colección de anáglifos que representan distintos temas conceptuales de la 
geometría que, gracias a la ayuda de unas gafas de filtros rojo y verde, nuestro 
cerebro es capaz de percibir cómo emergen del papel, constituyendo un 
maravilloso ejemplo de maqueta tridimensional que podríamos denominar 
“virtual” para mostrar a nuestros alumnos cómo podemos “ver” la maqueta donde 
no está a partir de una imagen de ésta proyectada sobre un papel. Algo que 
programas como Rhinoceros han aprovechado para utilizando este tipo de gafas 
ser capaces de tener una visión estereoscópica y, por ello, más real, de un modelo 
virtual. 

2.3.8. Pedagogía del diseño arquitectónico con maquetas 

En la actualidad el desarrollo de herramientas digitales como del modelado 
3D ha cambiado de manera radical la enseñanza de la arquitectura, aportando 
velocidad, precisión, complejidad y acercamientos a la realidad del proyecto en el 
lugar con factores como la orientación, el soleamiento, las vistas, o el impacto 
ambiental, entre otros. La tendencia en las escuelas de arquitectura, debido a las 
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ventajas indiscutibles de los modelos virtuales frente a las maquetas, ha supuesto 
un declive de éstas frente a aquellos. 

La pedagogía del diseño arquitectónico es compleja porque el objetivo central 
es desarrollar el pensamiento espacial y la imaginación. De tal manera que el 
instrumento metodológico de las maquetas no se reduce a la mera representación 
volumétrica del proyecto sino a una pedagogía fundamentada en la realización 
fáctica y constructiva de maquetas. La diferencia entre una maqueta finalista y una 
maqueta de trabajo es sustancial pues la primera, al ser representación a escala del 
proyecto, establece con éste una relación figurativa, es decir: representa con 
materiales como el cartón o la madera, etc. la geometría de lo que se pretende 
construir realizándose una vez que se ha decidido cómo es el proyecto; esto es, con 
un fin puramente representativo o comunicativo. Incluso, como ya se ha 
comentado con anterioridad, también pueden confeccionarse maquetas 
conceptuales de carácter más abstracto en las que se pretende condensar la idea 
fundamental del proyecto, pero casi siempre como estilización de la 
representación una vez resuelto el proyecto. 

La maqueta de trabajo, en cambio, se representa a sí misma; no se trata tanto 
de una reproducción a escala sino que constituye un instrumento de comprobación 
con diferentes capas. En cada una de éstas predomina la intención con la que se 
confecciona para resolver o abordar un problema determinado dentro del 
proyecto. Es decir, no es propiamente una representación sino más bien un 
instrumento de comprobación, una herramienta más para la elaboración del 
proyecto en sus distintas fases. Estas maquetas de trabajo se realizan según se va 
desarrollando el proyecto y es así como los alumnos van adquiriendo el oficio en 
torno a la producción constructivista de las maquetas. 

Desde el punto de vista de la percepción, ésta se desarrolla más completa 
cuando intervienen más sentidos, además de la vista o el tacto también la 
cinestesia, que sería el proceso temporal de construcción y de contemplación 
dinámica de lo diseñado. A diferencia de los modelos digitales, las maquetas de 
trabajo requieren un cierto esfuerzo físico, pero éste se traduce en una mayor 
concentración, dedicación y una cierta anticipación de las etapas constructivas. 
Además, con el uso de micro-cámaras se pueden obtener comprobaciones 
espaciales que se aproximen bastante a la percepción del espacio arquitectónico 
sorteando hasta cierto punto los problemas de percepción derivados de la 
miniaturización a escala. 

En la Universidad Gestalt de Diseño desde el primer y segundo semestre el 
trabajo con maquetas de trabajo es fundamental y se orienta a las composiciones 
arquitectónicas. A partir del tercer semestre se aplica a proyectos arquitectónicos 
y, como metodología, se investiga con modelos tipológicos. El primer nivel de 
experimentación espacial con las maquetas se desarrolla sin dibujar previamente 
la definición de los espacios; se usan planos y líneas para proporcionar áreas y una 
vez establecidas bajo relaciones de coherencia formal se define la cubierta. Una vez 
definida la geometría se dibuja con los códigos gráficos propios del dibujo técnico. 
Las maquetas en quinto y sexto semestre se enfocan con una metodología 
diferente: se trabaja la volumetría solucionando primero la estructura y a partir de 
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ahí se trabaja la compartimentación de los espacios y de los cerramientos. En estos 
semestres se trabaja con maquetas iconográficas de fenómenos como la ventilación 
o la iluminación considerando aspectos de sostenibilidad. El séptimo semestre se 
dedica a la escala urbana del proyecto arquitectónico y el octavo a la definición del 
proyecto ejecutivo, con aplicaciones y consideraciones de tipo socioeconómico. 
Durante el noveno semestre los alumnos se dedican a la experimentación y 
definición del proyecto incluyendo materiales y costes. 

Tipos de maquetas o modelos (todos los ejemplos de Universidad de 
Diseño Gestalt) 

Maquetas conceptuales. Las maquetas conceptuales son maquetas de 
ideación o configuración arquitectónica, fundamentadas en la geometría 
euclidiana, topológica, fractal o proyectiva. Se trata de exploraciones para resolver 
problemas de complejidad. 

 

Maquetas o modelos iconográficos. Los modelos iconográficos son 
interpretaciones semánticas de conceptos tanto de tipos como de movimientos o 
bioclimáticos. Sirven para abstraer y comprobar fenómenos complejos como la 
manipulación del aire o de la luz, pero también en la creación de las formas 
arquitectónicas fundamentadas en arquetipos. 

    

Modelos estructurales. Los modelos estructurales son comprobaciones de 
resistencia de sistemas tridimensionales. Son, en cierto modo, la síntesis del oficio 
de la arquitectura, y por ello, la ideación de las formas en función de las estructuras 
como enfoque educativo resulta esencial. 
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Modelos biónicos. Los modelos biónicos son interpretaciones de 
estructuras biológicas aplicadas a la arquitectura. La peculiaridad que tienen radica 
en que no puede ser una mera copia de referentes preexistentes sino que requieren 
desarrollar el proceso metodológico de inferencia entre dos campos distantes, lo 
que ayuda al proceso creativo de la innovación en clave de biomímesis. 

 

Prototipos. Los prototipos se construyen a escala real; sirven para resolver 
problemas constructivos, encuentros materiales, estructuras y problemas 
tecnológicos. Además, desde el punto de vista fenomenológico, al tener una escala 
arquitectónica el espacio se percibe en su propia dimensión y la relación escalar 
entre sujeto y objeto arquitectónico es plena. 

Son los más completos para aprender arquitectura porque están construidos 
con materiales arquitectónicos, aunque resulta obvio que por razones de costes, 
ejecución y espacio no son tan fáciles de poner en práctica salvo en casos puntuales 
o para resolver problemas de prefabricación e industrialización. 

  

Modelos de investigación arquitectónica. Los modelos de investigación 
arquitectónica son aquellos modelos iconográficos que sirven para construir 
instrumentos de medición, de tal manera que nos sirven para comprobar hipótesis 
empíricas del proyecto o nos sirven para hacer pruebas con modelos conceptuales. 
Por ello, podemos estudiar en ellos fenómenos bioclimáticos, como soleamientos, 
climatización o iluminación natural, etc. 
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3. CONCLUSIONES 

3.1. Respecto de maquetas, modelos virtuales y la pedagogía vinculada a 
ellos 

Tanto las maquetas como los modelos virtuales tienen sus ventajas y sus 
inconvenientes; cada uno de ellos permite abordar cuestiones pedagógicas 
diferentes. Una combinación de medios materiales y digitales puede facilitar un 
aprendizaje más completo por parte del alumno. La impresión 3D o prototipado 
puede salvar la distancia que separa el espacio virtual del espacio físico, 
mecanizando el proceso de materialización de la forma y permitiendo su 
reproducción en serie. 

La educación parcelizada en áreas y en materias con diferentes programas se 
puede sintetizar a través de maquetas de trabajo y la geometría subyacente, sobre 
todo la práctica cotidiana de los procesos constructivos. Estudios de arquitectura 
como los de Koolhaas o Ghery cuya obra no podría desarrollarse sin el concurso de 
modelos digitales, no descarta la elaboración de modelos de físicos en las etapas de 
ideación. El futuro con impresoras en 3D es prometedor en la arquitectura para 
acercarla al diseño industrial con la versatilidad del prototipado, sin embargo, en 
el proceso creativo es fundamental la formación fáctica. 

3.2. Respecto del modelo organizativo y el formato del Proyecto Redes 

Desde un punto organizativo de la red, respecto al compromiso de difusión 
de los resultados de la investigación, además de este texto, se han publicado tres 
comunicaciones diferentes en las XIII Jornadas de Redes de la U.A. vinculadas 
directa o indirectamente a los contenidos y los trabajos desarrollados en la red. 

Sin duda, la colaboración con profesores de otras universidades es algo muy 
destacable y desde la propia red queremos hacer público nuestro agradecimiento 
a su generosa contribución en esta memoria. Creemos que la idea puede ser 
considerada como “modélica” y exportable a otras redes dentro del Proyecto Redes 
en nuestra universidad por las ventajas y las posibilidades que ofrece para difundir 
las propuestas de innovación docente entre las propias universidades y la mejora 
del sistema educativo dentro del E.E.E.S. considerado en el conjunto de la 
universidad española. Así nos lo han hecho saber los profesores invitados en las 
últimas ediciones. Proponemos a los responsables del proyecto Redes la 
intensificación de este formato y apuntamos la necesidad de contar con partidas 
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presupuestarias para fomentar este tipo de colaboraciones interuniversitarias para 
suplir los gastos básicos que implican. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Dado que la presentación de sus programas docentes de otras universidades 
supone una oportunidad para todo el profesorado de nuestra universidad resulta 
poco conveniente, aun a pesar de la actual crisis, que este tipo de iniciativas no 
puedan contar con el adecuado respaldo institucional de modo que estas 
colaboraciones interuniversitarias de claro interés para la innovación docente en 
nuestra universidad puedan encontrar en el futuro la adecuada financiación; será 
un dinero bien empleado como fomento de la innovación docente. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

El éxito del nuevo formato de red de investigación en docencia de carácter 
interuniversitario se ha afianzado y así hemos previsto continuar invitando en 
futuras ediciones a profesorado de otras universidades para que pueda contribuir 
a enriquecer el debate en el seno de la red y aprovechar su incorporación para 
mostrar a los profesores del área sus propuestas docentes, favoreciendo así la 
difusión de las pedagogías más exitosas fomentando relaciones en red 
interuniversitarias. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Existe interés entre los miembros de la red de continuar con la red para que 
se mantenga como espacio de debate natural en el plano académico y docente de 
nuestra área, de forma que todas las asignaturas sigan estando representadas. Por 
todo ello, se prevé la continuidad de la red en el futuro. 
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RESUMEN. El objetivo de este trabajo es reflexionar y analizar todo el trabajo que se está realizando 
desde el Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica de la Universidad de Alicante en tres 
ámbitos fundamentalmente: docencia, investigación y formación permanente. Con la coordinación 
del equipo directivo y la subcoordinación de un profesor de cada una de las áreas integrantes del 
Departamento (Didáctica y Organización Escolar y Psicología Evolutiva y de la Educación) se llevó 
a cabo un proceso de revisión y reflexión del trabajo realizado por todos los integrantes del 
Departamento, con el fin de poner en valor las fortalezas del equipo de docentes/investigadores y 
detectar las áreas de mejora, para poder actuar en consecuencia, potenciando su superación y 
mejorando la calidad del trabajo. La valoración por parte de los participantes en la experiencia es 
muy positiva ya que ha permitido tomas conciencia de las potencialidades del equipo y ha servido 
para estimular acciones de mejora. 

Palabras clave: docencia, investigación, formación permanente, trabajo colaborativo, equipos de 
trabajo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

Este trabajo surge a partir de la propuesta de la Coordinadora del Programa 
de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, la Profesora Mª Teresa 
Tortosa, quien planteó la posibilidad de realizar un trabajo de reflexión sobre todo 
el trabajo que se realizaba desde un Departamento, concretamente en el 
Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. A partir de ahí, se creó una red 
con la estructura necesaria para recopilar y analizar de forma reflexiva toda la 
información de los diferentes aspectos que se abordaban desde el Departamento, 
con objeto de tomar conciencia de los resultados en conjunto y de las posibles áreas 
susceptibles de mejora. 

1.2. Revisión de la literatura 

Hasta el momento, todos los cursos se creaba una memoria del 
Departamento en la que se recogían algunos datos de forma casi automática, pero 
no se realizaba un proceso real de reflexión y análisis de las acciones emprendidas 
y los resultados en el Departamento. 

1.3. Propósito 

Debido a lo expuesto anteriormente, el propósito de esta Red es llevar a cabo 
este análisis y reflexión, de forma participativa por todos los integrantes del 
Departamento, de forma que se puedan escuchar todas las voces, enriqueciendo y 
dando mayor validez a los resultados de esta reflexión. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

En este apartado se incluirá la exposición de la actividad desarrollada. El 
objetivo de este trabajo es reflexionar y analizar todo el trabajo que se está 
realizando desde el Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica de la 
Universidad de Alicante en tres ámbitos fundamentalmente: docencia, 
investigación y formación permanente. 

2.2. Método y proceso de investigación 

Para abordar la consecución del objetivo propuesto, se creó una estructura 
sencilla, pero eficaz a la vista de los resultados, para poder estructurar y distribuir 
el trabajo a realizar. 

Para ello, contamos, además de con una coordinación general realizada por 
la subdirectora del Departamento, Raquel Gilar, con dos subcoordinaciones, de las 
que se hicieron cargo dos profesoras, Asunción Lledó, por el área de Didáctica y 
Organización Escolar y Mª Carlota González, por el área de Psicología Evolutiva y 
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de la Educación. De esta forma, se operativizó y coordinó mucho mejor el proceso 
de recogida y análisis de la información. 

Se creó una plantilla con los diferentes apartados a analizar para facilitar el 
proceso de recogida de información. 

La plantilla contenía los siguientes apartados: 

1. DOCENCIA 

- Metodologías innovadoras empleadas, por ejemplo TIC: Moodle, wikis, 
blogs, Webquest…. 

- Participación en redes. 

2. INVESTIGACIÓN 

- Líneas de investigación. 
- Participación en proyectos. 
- Artículos publicados en revistas. 
- Capítulos publicados en libros nacionales. 
- Capítulos publicados en libros internacionales. 
- Aportaciones a Congresos Nacionales. 
- Aportaciones a Congresos Internacionales. 
- Tesis dirigidas. 

3. FORMACIÓN 

- Cursos recibidos. 
- Cursos impartidos. 
- Organización jornadas, seminarios y congresos. 

4. OTRAS ACTUACIONES 

A continuación recogemos un resumen de la información referente a los 
últimos cinco años en los apartados señalados anteriormente. 

1. DOCENCIA 

- Metodologías innovadoras empleadas. 
- Utilización de la plataforma del Campus Virtual para facilitar materiales, 

recoger materiales y contactar con el alumnado. 
- Blog específico de asignatura. 
- Utilización del Moodle como información específica y recogida de 

información del alumnado. 
- EDUTIC-WQ (http://www.edutic.ua.es) y XTEC (http://www.xtec.cat). 

Con ellas el alumnado realiza distintas actividades sobre determinados 
aspectos del temario. 

- Empleo de la web de la Consellería de Educación, para usar la Guía de 
Centros y trabajar 
(http://www.edu.gva.es/ocd/areacd/es/guiadecentros.asp) el 
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funcionamiento y los materiales de las páginas web de los centros 
docentes de forma virtual. También la página web del Ministerio de 
Educación. 

- Uso del videostreaming, visionando vídeos descargados desde Internet en 
las clases teóricas y las clases prácticas. 

- Smart Notebook (Software Educativo para la PDI) 
- Google Drive 
- Desarrollo colaborativo de un documento wiki. 
- Google forms. 
- Screencast. 
- Webquest: 
- Participación en redes. 
- Los miembros del Departamento están implicados en 23 Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria. 

2. INVESTIGACIÓN 

- Líneas de investigación. 

La líneas de investigación abordadas desde el Departamento son: 
Perfeccionismo infantojuvenil; Autoeficacia; Rechazo escolar; Necesidades 
Específicas de apoyo educativo; Ansiedad escolar en contextos educativos; 
Inteligencia emocional y variables educativas; Determinantes 
psicosocioeducativos del rendimiento académico en estudiantes de Educación 
Secundaria Obligatoria con ansiedad social; Ciberbullying en Educación Primaria; 
TDAH; Altas habilidades: desarrollo de las habilidades sociales; Estrategias de 
identificación e intervención en necesidades educativas permanentes; Mejora de la 
docencia universitaria: estrategias de actuación con y para el alumnado 
universitario; La mediación en el entorno universitario como estrategia docente; 
Relación entre tipos sociométricos, variables cognitivo-motivacionales, sociales y 
rendimiento académico en estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria; 
Orientación y Acción Tutorial; Transiciones educativas (Secundaria – 
Universidad); Evaluación Formativa; Innovación Curricular; Programación y la 
evaluación por competencias; Ansiedad escolar en contextos educativos; 
Inteligencia emocional y variables educativas; Ciberbullying en Educación 
Primaria; Trabajo colaborativo y evaluación formativa; Orientación y acción 
tutorial; Educación inclusiva y atención a la diversidad; Inteligencias múltiples; 
Formación del profesorado; Transferencia de la formación al aula; Rechazo escolar; 
Rechazo escolar; Autoatribuciones; Salud infantil; Perfeccionismo infantojuvenil; 
Necesidades Específicas de apoyo educativo; Inteligencia Emocional; 
Adolescencia; Motivación; Rendimiento académico; Evaluación de actitudes; 
Dificultades de aprendizaje; Metas académicas; Metas múltiples; Autoconcepto 
físico; Variables motivacionales; Ansiedad escolar en contextos educativos; 
Discapacidades; Factores implicados en el rendimiento académico; Elaboración de 
instrumentos; Elaboración y aplicación de programas; Educación; Motivación: 
metas académicas; Conciencia fonológica y lectura; Rendimiento académico en 
estudios universitarios; Acogimiento Familiar; Disfunciones y dificultades de 
aprendizaje; Escuelas inclusivas y accesibilidad; Transición educativa; Violencia 
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sexual en las relaciones de pareja; Igualdad de género y coeducación; Problemas y 
trastornos de conducta; Diversidad funcional; Educación inclusiva: aprendizaje 
cooperativo entre un centro de educación primaria y un centro de formación 
ocupacional; Coeducación en la educación infantil y primaria; Incorporación de la 
tecnología al proceso de enseñanza – aprendizaje; Incorporación de la tecnología 
al diagnóstico del TDAH; Educación Inclusiva: propuestas e intervención 
educativa; La discapacidad en la Universidad; Los Trastornos del Espectro Autista 
(Autismo y Síndrome de Asperger): diagnóstico e intervención; Entornos de 
aprendizaje inmersivos y TIC en el alumnado con TEA (Autismo y Síndrome de 
Asperger); Discapacidad auditiva y discapacidad física: intervención y sistemas de 
comunicación. 

- Participación en proyectos. 

En el Departamento se han dirigido, en los últimos 5 años, 4 proyectos de 
I+D: 

Título del proyecto: Identificación y establecimiento de perfiles personales, 
educativos y sociales del alumnado con rendimiento académico menor de lo 
esperado (underachievement). Entidad financiadora: Ministerio de Economía y 
Competitividad. Universidad de Alicante. Duración: 2013-2015. Investigador 
responsable: Juan Luis Castejón Costa. 

Título del proyecto: Competencias intelectuales, personales y 
socioemocionales en la inserción laboral de los egresados univeritarios. Entidad 
financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Universidad de Alicante. 
Duración: 2010-2012. Investigador responsable: Juan Luis Castejón Costa. 

Título proyecto: Evaluación de la ansiedad escolar y su relación con variables 
psicoeducativas en la infancia. Estudio de la eficacia de un programa preventivo. 
Investigador principal: José Manuel García-Fernández. Universidad: Universidad 
de Alicante. Fecha: 2013-2015. Entidad financiadora: Ministerio de Educación y 
Ciencia. 

Título del proyecto: Ciberacoso (ciberbullying), la ansiedad, el rechazo 
escolar y el ajuste psicosocial en la preadolescencia. Investigador principal: Beatriz 
Delgado Domenech. Universidad: Universidad de Alicante. Fecha: 2015-2017. 
Entidad financiadora: Generalitat Valenciana. 

Y se ha participado en 35 proyectos de innovación docente. 

- Artículos publicados en revistas. 

Los miembros del Departamento cuentan con 123 artículos publicados en 
revistas en los últimos 5 años. Algunas de las revistas en las que se han recogido los 
trabajos son: Intelligence, Revista de Psicodidáctica; Revista Española de 
Pedagogía; Cultura y Educación; Psychosocial Intervention;. European Journal of 
Investigation in Health, Psychology and Education; Psicothema; European Journal 
of Education and Psychology; Journal of Personality Assessment; Journal of Career 
Assessment; Anales de Psicología; Journal of Vocational Behavior. 
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Una selección de estos artículos aparecen citados en el apartado referencias. 

- Capítulos publicados en libros nacionales. 

Los miembros del Departamento son autores de 83 capítulos en libros 
nacionales, publicados en editoriales como Marfil, ECU, Edebé, UNED, Síntesis, 
Universidad de Alicante, GEU, CCS, Pirámide 

- Capítulos publicados en libros internacionales. 

Los miembros del Departamento son autores de 8 capítulos en libros 
internacionales, publicados en editoriales como Nova Science Publishers, Marfil 
Italia, Università degli Studi Roma Tre, Ministerio de Educación de Cuba. 

- Aportaciones a Congresos Nacionales. 

Los miembros del Departamento son autores de 49 aportaciones a congresos 
nacionales como III Congreso Nacional de Psicología, entre otros. 

- Aportaciones a Congresos Internacionales. 

Los miembros del Departamento son autores de 128 aportaciones a congresos 
nacionales como III International Conference of Education Research and 
Innovation; III Congreso Internacional de Convivencia Escolar: Variables 
Psicológicas y Educativas Implicadas. Almería, España; III Congreso Nacional de 
Psicología; VII Congreso Internacional de Psicología y Educación, entre otros. 

- Tesis dirigidas. 

En el Departamento se han defendido 23 Tesis Doctorales en los últimos 5 
años. 

3. FORMACIÓN 

- Cursos recibidos. 

Los miembros del Departamento han asistido a un total de 106 cursos de 
formación. 

- Cursos impartidos. 

En el Departamento se han impartido 42 cursos. 

- Organización jornadas, seminarios y congresos. 

Desde el Departamento se han organizado un total de 36 congresos, cursos o 
jornadas. 

4. OTRAS ACTUACIONES 
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A continuación recogemos un resumen de otras actuaciones llevadas a cabo 
en el Departamento. 

4.1. Plan de Acción Tutorial 

El Departamento participa en el Programa de Acción Tutorial de la Facultad 
de Educación y la Universidad de Alicante. El objetivo del PAT es proporcionar al 
alumnado universitario orientación y apoyo en su desarrollo personal, académico, 
y profesional, así como el facilitar su adaptación al contexto social universitario. A 
partir de dicho objetivo se pretende: 

- Proporcionar al alumnado de la Universidad de Alicante 
profesorado/alumnado de referencia para su orientación personal, 
académica y profesional sobre su entorno. 

- Proporcionar al personal que desarrolla tareas tutoriales formación 
adecuada y medios para hacer efectiva esta tarea. 

- Planificar y desarrollar actividades individuales y grupales de formación y 
orientación. 

El profesorado Tutor integrante en el mismo desarrollará l siguientes 
funciones y tareas: 

- 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. 
- 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 que 

entregarán a la coordinadora durante la primera quincena de junio de 
2015. 

4.2. Programa de Inmersión Académica del profesorado de nuevo ingreso. 

Siguiendo los objetivos establecidos por la Comisión de Calidad de la 
Facultad de Educación ante la demanda de una valoración, tutorización y guía del 
profesorado de nuevo ingreso, el Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica 
crea una figura de ayuda y consulta para dichos docentes, el “tutor/a de 
profesorado de nuevo ingreso” (TPNI) en la profesora Beatriz Delgado Domenech. 
Las funciones del TPNI, aprobadas por la Junta de Facultad de Educación, son: 

1. Mantener informados del proceso de inserción al director del 
departamento y a la Comisión de Calidad, mediante dos informes anual. 
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2. Asistir a las reuniones de la Comisión de Calidad del centro y de las 
correspondientes subcomisiones. 

3. Desarrollar una función de mediación entre el profesorado de nuevo 
ingreso, el coordinador/a de asignatura, y la dirección del departamento. 

4. Comprometerse a informar, orientar y apoyar al profesorado de nuevo 
ingreso. 

5. Coordinarse con los tutores del PAT para conocer las problemáticas del 
alumnado. 

Para aumentar la eficacia de dichas acciones, se acordó que se desarrollaran 
coordinadamente en los tres departamentos de la Facultad de Educación 
(Psicología Evolutiva y Didáctica, Didáctica General y Específicas, e Innovación 
Educativa) más el departamento de Filología Catalana. 

4.3. Programa de Mediación 

Durante este curso académico se afronta un nuevo reto en cuanto a las 
actividades de ayuda y apoyo al estudiante creándose la figura de la tutora 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. 

4.4. Biblioteca 

Durante este curso académico se encargó además de la representación de 
nuestro Departamento, la representación a nivel de Facultad de Educación y la 
representación a nivel de Universidad. 

Esto ha facilitado a la representante poder disponer de una visión global de 
la forma de funcionamiento a nivel de Universidad de un recurso tan necesario 
como son los recursos bibliográficos, de consulta e incluso materiales que pone a 
disposición de la comunidad universidad el servicio de biblioteca tanto presencial 
como virtual. 

El análisis de por un lado los diferentes recursos disponibles como, la 
utilización que se hace de ellos, nos ha derivado en el planteamiento de una forma 
nueva de estimular su utilización. 

Entre las diferentes medidas acordadas ha sido potenciar la implicación del 
alumnado en la realización de las competencias informáticas e informacionales, 
por otra parte de obligatoria realización, para todo el alumnado antes de finalizar 
los estudios conducentes al título de Grado. 
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Se han acordado de manera conjunta con los responsables de Biblioteca de 
nuestra Facultad diferentes formas para potenciar la adquisición de la información 
necesaria mediante el curso, pero también, y lo que es más relevante, la necesaria 
implicación del alumnado que pasa por poner en práctica lo que ha aprendido 
(competencia adquirida). 

El curso del CI2 se desarrollará partir de ahora en tres niveles 1 º (Nivel Básico) 
a lo largo del primer cuatrimestre en el primer curso, 2º (Nivel intermedio) a lo 
largo del segundo cuatrimestre del 2º curso y 3º (Nivel avanzado) a lo largo del 2 º 
cuatrimestre del 4º curso, en el que se trabajan recursos y estrategias a aplicar de 
manera más directa en la realización de los TFG. 

Se está trabajando también para hacer más accesible para el profesorado la 
consulta y adquisición de materiales ya sea dirigidos de manera expresa a la 
preparación de la docencia como a la investigación. 

4.5. Canales de difusión interna: Boletín Interno del departamento. 

El Departamento edita de forma bimensual un Boletín Interno a todos el 
profesorado en el que se da difusión sobre los siguientes aspectos: 

- sección noticias institucionales 
- sección noticias académicas 
- sección noticias funcionamiento interno 

 

3. CONCLUSIONES 

Una vez realizado todo el trabajo de recopilación de información y análisis de 
la misma podemos concluir que desde el Departamento de Psicología Evolutiva y 
Didáctica se realiza un trabajo amplio y de calidad en los aspectos analizados. La 
realización de este trabajo ha servido para compartir la información entre todos 
los miembros del Departamento, superando las posibles situaciones de 
compartimentalización de la información, debido a la gran cantidad de 
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profesorado perteneciente al Departamento lo que dificulta en ocasiones que se 
pueda tener una información global de las diferentes tareas y aportaciones 
realizadas por los miembros. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Realmente, las principales dificultades encontradas hacen referencia a la falta 
de tiempo de los profesores, debido a la elevada carga de trabajo, lo que hizo 
necesario crear un plan muy claro y detallado del trabajo a realizar por cada uno 
de los participantes, ya que no era fácil poder coordinar el horario de todos de 
forma que coincidiera para realizar las reuniones grupales. 

El hecho de haber creado dos comisiones, una para cada área de 
conocimiento integrante del Departamento, facilitó enormemente el superar esta 
dificultad. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Como propuesta de mejora, derivada de los resultados obtenidos con el 
trabajo realizado este curso, planteamos acotar el análisis a realizar a un único año 
académico, de forma que la cantidad de información a procesar sea más manejable. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

En cuanto a la previsión de continuidad, estaría relacionada con la propuesta 
de mejora. Una vez comenzado el trabajo de análisis, continuarlo ampliándolo con 
la información del siguiente curso y ampliando el análisis en cada uno de los 
apartados incluidos. 
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 Seguimiento del Grado en Matemáticas 
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RESUMEN. Como en años anteriores, el objetivo principal de esta red ha sido la coordinación y 
seguimiento de los cursos correspondientes al Grado en Matemáticas de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Alicante del que, en el presente curso académico, egresa la segunda promoción, 
y se engloba dentro del proceso general del seguimiento de todos los títulos de la Facultad de 
Ciencias. La red está coordinada por la coordinadora del Grado en Matemáticas y formada por los 
coordinadores de cada uno de los semestres. Se pretende evidenciar los progresos del título en el 
desarrollo del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC), con el fin de detectar las posibles 
deficiencias en el proceso de implantación del grado y contribuir a sus posibles mejoras elaborando 
propuestas de acciones para mejorar su diseño y desarrollo. 

Palabras clave: grado en matemáticas, comisiones docentes, encuestas docentes, sistema de 
garantía interno de calidad (SGIC). 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 1393/2007 regula la implantación de los nuevos estudios 
universitarios en España adaptados a las directrices del Espacio Europeo de 
Educación Superior. Siguiendo estas directrices, la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Alicante inició el diseño de los nuevos Grados de Ciencias que 
empezaron a impartirse en el curso 2010-11. La 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). 

Como en años anteriores, el objetivo de esta red docente es la puesta en 
común de todos los resultados obtenidos a través de los mecanismos de control 
establecidos para los seguimientos de los grados, con el fin de detectar las posibles 
deficiencias en el proceso de implantación y contribuir a su mejora. 

Próximos al momento de la renovación de la acreditación de la titulación en 
el próximo curso, en este momento se está trabajando en la redacción del 
autoinforme correspondiente, que recoge las fortalezas y debilidades encontradas 
a lo largo de estos seis cursos, así como las propuestas de mejora, basado a su vez 
en los autoinformes de seguimiento presentados en cursos anteriores, que junto 
con el Informe de Evaluación del seguimiento de los Títulos Universitarios 
Oficiales en La Comunitat Valenciana por parte de la AVAP, pueden consultarse, 
respectivamente, en [1] y [2]. 

2. METODOLOGÍA 

La red docente que ha desarrollado el presente trabajo quedó constituida por 
los coordinadores de semestre de la titulación y la coordinadora del Grado en 
Matemáticas (a su vez, coordinadora de dos semestres), que actúa como 
coordinadora de la red, tal y como se detalla a continuación: 

Tabla 1. Miembros de la red 

Miembro de la red Departamento Cargo 

Molina Vila, María Dolores  Estadística e Investigación 
Operativa 

Coordinadora de 
Matemáticas Coordinadora 
de primer y octavo 
semestre 

Ángel San Antolín Gil Análisis Matemático Coordinador de segundo 
semestre 

Alonso González, Clementa 

 

Estadística e Investigación 
Operativa 

Coordinadora de tercer 
semestre 

Rodríguez Álvarez, Margarita Estadística e Investigación 
Operativa 

Coordinadora de cuarto 
semestre 

Sepulcre Martínez, Juan Matías Análisis Matemático Coordinador de quinto 
semestre 
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Soler Escrivà, Xaro Análisis Matemático Coordinadora de sexto 
semestre 

Nueda Roldán, María José Estadística e Investigación 
Operativa 

Coordinadora de séptimo 
semestre 

Dichos coordinadores, junto con los alumnos delegados de cada uno de los 
cursos y el alumno vocal de titulación, y un representante de los departamentos 
que no cuentan con coordinador de semestre, constituyen la Comisión de Grado 
en Matemáticas, que a su vez actúa como Comisión de Trabajo Fin de Grado de la 
titulación. 

La Comisión de Grado en Matemáticas, junto con las comisiones de semestre, 
constituyen la estructura necesaria para la coordinación del título, tal y como se 
recoge en el punto 5.2 de las memorias de grado de todos los títulos adscritos a la 
Facultad de Ciencias, constituyendo estas comisiones las herramientas 
fundamentales para el seguimiento de los programas formativos. 

Más detalladamente, las herramientas con las que hemos contado estos 
últimos años para detectar las fortalezas y deficiencias de los títulos de grado son: 

- Comisiones de grado: formadas, como hemos señalado, por los 
coordinadores de semestre, los delegados de curso y representantes de 
departamentos que no tienen coordinadores de semestre y que se reúnen 
al menos una vez en cada semestre. 

- Comisiones de semestre: formadas por un profesor representante de cada 
asignatura y los delegados de curso y que se reúnen al menos dos veces 
por semestre. 

- Las encuestas de semestre. 
- Las encuestas de perfil de ingreso que nos permiten identificar la 

composición de nuestro alumnado. 
- Los Informes de Rendimiento del grado elaborados cada año por la 

Unidad Técnica de Calidad. 
- Los profesores tutores participantes en el programa de Acción Tutorial. 

La Comisión de Grado es un órgano de carácter consultivo, que de acuerdo 
con el punto 2 del artículo 52 del Reglamento de la Facultad, pueden tener carácter 
mixto. Tal y como se recoge en [3], tienen como objetivo 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 se pueden resumir en las siguientes: 

- Proponer criterios de organización y coordinación de las actividades 
docentes de la titulación. 

- 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 susciten en la actividad docente 
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- Informar las propuestas de planes de estudios o sus modificaciones. 
- Servir de cauce para recabar la opinión del alumnado sobre la marcha del 

programa formativo, al objeto de estudiar la repercusión real de los 
problemas y proponer soluciones adecuadas. 

- 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. 

- Proponer 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. 

En el presente curso académico la composición de la Comisión de Grado se 
recoge en la Tabla 2. 

Tabla 2. Composición Comisión de Grado en Matemáticas 

COMISIÓN DE GRADO EN MATEMÁTICAS 

Luis Gras garcía  Decano  

Maria Dolores Molina Vila Estadística e Investigación 
Operativa 

Coordinadora de Matemáticas 

Coordinadora primer y octavo 
semestre 

Ángel San Antolín Gil Análisis Matemático  Coordinador segundo semestre 

Clementa Alonso González Estadística e Investigación 
Operativa 

Coordinadora tercer semestre  

Margarita Rodríguez 
Álvarez 

Estadística e Investigación 
Operativa 

Coordinadora de cuarto 
semestre  

Juan Matías Sepulcre Análisis Matemático Coordinador de quinto semestre 

Xaro Soler Escrivà Estadística e Investigación 
Operativa Coordinadora de sexto semestre 

María José Nueda Estadística e Investigación 
Operativa 

Coordinadora de séptimo 
semestre  

Juan Francisco Navarro 
Llinares 

Matemática Aplicada Representante resto 
departamentos 

Mª Gertrudis Fernández 
Maciá 

 Alumna delegada de primer 
curso 

Andrea García Pons  Alumna delegada de segundo 
curso 

Adrián Llinares  Alumno delegado de tercer curso 

Guillermo Mestre  Alumno delegado de cuarto 
curso 

José Ramón Mas  Vocal titulación 
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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), 
compuesta por el Decano, Secretario, Vicedecano de Calidad, Coordinadores 
Académicos de los 6 títulos de grado que imparte la Facultad de Ciencias, 
coordinador de la OPEMIL, dos estudiantes, un representante del PAS y uno de la 
UTC (Tabla 3). Esta comisión tiene como principal objetivo favorecer la mejora 
continua de las titulaciones impartidas en Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Alicante (UA) y garantizar un nivel de calidad que facilite su acreditación y el 
mantenimiento de las mismas. 

Tabla 3. Miembros de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias 

Presidente Luis Gras García (Decano) 

Secretaria 

 

Magdalena García Irles (Secretaria de la Facultad) 

Coordinador de Calidad Sergio Molina Palacios 

Coordinadores académicos 

 

Mª José Illán Gómez (Coordinadora de Química) 

Mª Ángeles Alonso Vargas (Coordinadora de 
Biología) 

Carlos Valle Pérez (Coordinador de Ciencias del 
Mar) 

Juan Carlos Cañaveras Jiménez (Coordinador de 
Geología) 

Maria Dolores Molina Vila (Coordinadora de 
Matemáticas) 

Maria Teresa Caballero Caballero (Coordinadora de 
Óptica y Optometría) 

Rosa Mª Martínez Espinosa (Coordinadora 
OPEMIL) 

Estudiante Belén Esquerra Ruvira 

Estudiante Paloma Díaz Martínez 

PAS Josep Morote Santacreu  

Representante de la Unidad Técnica de 
Calidad 

José Antonio Arques Castelló 

Además, cada titulación de la Facultad ha constituido una Comisión de 
Trabajo Fin de Grado (CTFG), encargada de regular la oferta y selección de los TFG, 
así como velar por el correcto desarrollo de la asignatura. Como hemos comentado 
anteriormente, la Comisión de Grado actúa a su vez como comisión de Trabajo Fin 
de Grado de la titulación. Son funciones de la CTFG: 

- Aprobar y publicar los listados de los temas con sus correspondientes 
tutores o tutoras, número de estudiantes que pueden escogerlos y 
criterios de asignación. 

- Validar los temas propuestos por los estudiantes, previa aceptación de los 
mismos por el departamento. 

- Supervisar la asignación a cada estudiante de un tema de trabajo y de su 
respectivo tutor. 
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- Autorizar que un TFG sea supervisado, en su caso, por más de un tutor o 
tutora. 

- Estudiar y resolver las solicitudes de cambio de tutor o tutora. 
- Velar por el mantenimiento de las condiciones de proporcionalidad en la 

participación de los departamentos con docencia en la titulación. 
- Proponer los tribunales de evaluación. 
- Repartir los trabajos a presentar en cada convocatoria entre los distintos 

tribunales evaluadores. 
- Solicitar a los tutores y tutoras la entrega de un informe sobre el trabajo 

tutelado. 
- Establecer y anunciar públicamente la estructura, forma y duración 

máxima de la prueba en la que se debe llevar a cabo la defensa del TFG 
ante el tribunal evaluador. 

- Velar por la calidad de los trabajos. 

Además se constituyó el pasado curso la Comisión de Trabajo Fin de Grado 
de la Facultad de Ciencias (CTFGFC) compuesta por el decano, los vicedecanos y 
los coordinadores de cada una de las titulaciones de grado de la Facultad de 
Ciencias, por el secretario de la Facultad, un miembro del PAS con competencias 
en asuntos académicos del Centro y un estudiante elegido entre los delegados o 
delegadas del último curso de alguna de las titulaciones de grado de la Facultad de 
Ciencias. Es función de la CTFGFC la coordinación de los aspectos generales 
relativos a los TFG y, en el ejercicio de ésta, le corresponde: 

- Establecer el calendario de aplicación de esta normativa en cada curso 
académico. 

- Solicitar los posibles temas de TFG a los profesores y las profesoras a 
través de los departamentos. 

- Establecer el grado de participación de los departamentos en la oferta de 
TFG. 

- Nombrar los tribunales de evaluación. 
- Procurar que el listado de líneas o temas propuestos recoja 

suficientemente los módulos o materias de plan de estudios. 
- Garantizar que la oferta de temas cubra el total de estudiantes 

matriculados en la asignatura. 
- Garantizar la homogeneidad en las exigencias de su elaboración 

estableciendo las normas básicas de estilo, extensión y estructura del TFG. 
- Velar, en general, por el cumplimiento de toda la normativa referente al 

TFG. 

La Comisión de Grado obtiene información relevante de profesores y 
alumnos a través de las comisiones de semestre. Éstas son órganos de carácter 
consultivo que tienen como objetivo velar por el buen funcionamiento del 
programa formativo y colaborar en los procesos de organización, fijación de 
objetivos, coordinación, evaluación y aplicación de los criterios de calidad a las 
enseñanzas impartidas en un determinado semestre a cada uno de los cursos que 
componen la titulación. Las competencias que les corresponden son: 
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- Proponer criterios de organización y coordinación de las actividades 
docentes del semestre. 

- Coordinar los programas docentes, tanto teóricos como prácticos. 
- Servir de cauce para recabar la opinión del alumnado sobre la marcha del 

programa formativo en cada semestre, al objeto de estudiar la repercusión 
real de los problemas y proponer soluciones adecuadas. 

- Velar por el cumplimiento del programa formativo de las asignaturas, 
informando al Decanato sobre los conflictos o situaciones anómalas que 
se susciten en 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. 

Cada una de las comisiones de semestre están formadas por: 

- La Coordinadora del Grado en Matemáticas. 
- El profesor o profesora responsable de cada una de las asignaturas que 

conforman el semestre. 
- El delegado o delegada de curso. 

Para completar el seguimiento de los títulos de grado de la Facultad de 
Ciencias se diseñó el primer año de implantación de dichos títulos una encuesta 
de 20 preguntas, que ha ido perfeccionándose cada año de acuerdo a las 
necesidades detectadas, que puede encontrarse en [4] y que ha sido realizada al 
final de cada semestre. 

Las 20 preguntas para cada una de las asignaturas aparecen agrupadas en los 
siguientes bloques: 

a. Organización, planificación y desarrollo docente. 
b. Profesorado. 
c. Sistema de evaluación. 
d. Implicación estudiante y opinión global 

Todas las encuestas se realizaron en la última semana de clase del respectivo 
semestre. 

Por último se analiza también la información obtenida a través de las 
encuestas de perfil de ingreso, de los tutores del Plan de Acción Tutorial y de los 
Informes de Rendimiento que cada año elabora la Unidad Técnica de Calidad. 

3. RESULTADOS 

A través de estas herramientas, podemos obtener las siguientes conclusiones 
generales acerca del Grado en Matemáticas: 

- Los alumnos de la Titulación de Matemáticas son alumnos vocacionales: 
en los cuatro primeros cursos implantados el porcentaje de alumnos que 
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elijen la carrera en primera opción ha sido del 71%, 91%, 98% y 93%, 
respectivamente, lo que nos aporta alumnos motivados y con un 
porcentaje de asistencia a clase que roza el pleno en la mayoría de 
asignaturas. 

- Los alumnos de nuevo ingreso en este curso académico, pese a que como 
hemos señalado, un 93% han elegido estos estudios en primera opción, 
presentan, en ocasiones, deficiencias en su base matemática y en general, 
no dedican el tiempo suficiente en su trabajo no presencial. 

- Como todos los años, se detecta que no gustan las asignaturas que, 
aunque en ocasiones muy cercanas, no son propiamente de matemáticas, 
como son las asignaturas de Informática, Física y sobre todo la Química. 

- La optatividad de la titulación está organizada en itinerarios (aunque no 
obligatorios) y, sin embargo, se observa que, por segundo año, han sido 
pocos los alumnos que han cursado un itinerario completo. En muchas 
ocasiones las asignaturas optativas han sido elegidas por los alumnos en 
base a horarios y no a contenidos. No obstante, no podemos sacar 
conclusiones en este sentido, ya que solo se han desarrollado dos cursos 
con alumnos matriculados en cuarto curso, por lo que esta tendencia debe 
estudiarse en los próximos años. 

- Hasta el momento, no se ha encontrado solapamiento de contenidos en 
las sucesivas asignaturas y los alumnos perciben buena coordinación 
entre cursos, si bien hay profesores que comienzan a detectar deficiencias 
en la secuenciación y, en ocasiones, la insuficiencia de contenidos previos 
necesarios para alguna asignatura. 

En este sentido, en el presente curso académico se han continuado con 
reuniones de coordinación entre los profesores de las asignaturas de Informática 
(Programas de cálculo científico y procesamiento de textos y Algoritmia), las 
asignaturas de Álgebra y Geometría (Álgebra Lineal I y II y Geometría Lineal) y las 
asignaturas de Fundamentos Matemáticos y Estructuras Algebraicas y se han 
producido nuevas reuniones entre los profesores de la materias de Estadística 
(Introducción a la Estadística y Probabilidad) e Inferencia Estadística para intentar 
repartir mejor sus contenidos. 

- El hecho de que en la mayoría de asignaturas sea un único profesor el que 
realice todas las actividades docentes, hace que no existan excesivos 
problemas de coordinación. Sí que detectan algunos problemas en este 
sentido en asignaturas con varios profesores y se han tratado en las 
respectivas comisiones de semestre. 

- Dado que las asignaturas de segundo curso comienzan a tener un mayor 
número de alumnos, se han planificado para el próximo curso desdobles 
en las clases de problemas, tal y como se realiza en primer curso, en 
aquellas asignaturas en las que los grupos comienzan a ser más 
numerosos. 

- Al ser este el segundo curso con egresados en el título, todavía no 
disponemos de la mayor parte de las tasas globales. Por asignaturas, las 
tasas de eficacia (relación porcentual entre el número de créditos 
aprobados y el número de créditos matriculados) de las asignaturas de 
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primer curso (cursos 2010-11, 2011-12, 2012-13 y 2013-14), segundo curso 
(cursos 2011-12, 2012-13 y 2013-14) y tercer curso (curso 2012-13 y 2013-14) 
pueden encontrarse en [4]. 

- Respecto al presente curso académico, en las siguientes figuras se 
representan las tasas de eficacia y de éxito (relación porcentual entre el 
número de créditos aprobados y el número de créditos presentados) de 
las asignaturas de los ocho semestres tras la convocatoria ordinaria de 
cada asignatura. Por su carácter especial, se excluyen en estas figuras las 
asignaturas TFG y Prácticas Externas I y II. 

Figura 1. Tasas de eficacia y éxito de las asignaturas del primer semestre tras la 
convocatoria ordinaria 

 

Figura 2. Tasas de eficacia y éxito de las asignaturas del segundo semestre tras la 
convocatoria ordinaria 
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Figura 3. Tasas de eficacia y éxito de las asignaturas del tercer semestre tras la 
convocatoria ordinaria 

 

Figura 4. Tasas de eficacia y éxito de las asignaturas del cuarto semestre tras la 
convocatoria ordinaria 

 

Figura 5. Tasas de eficacia y éxito de las asignaturas del quinto semestre tras la 
convocatoria ordinaria 
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Figura 6. Tasas de eficacia y éxito de las asignaturas del sexto semestre tras la 
convocatoria ordinaria 

 

Figura 7. Tasas de eficacia y éxito de las asignaturas del séptimo semestre tras la 
convocatoria ordinaria 

 

Figura 8. Tasas de eficacia y éxito de las asignaturas del octavo semestre tras la 
convocatoria ordinaria 

 

Con respecto al curso pasado, el desarrollo de la asignatura obligatoria de 
cuarto curso Trabajo Fin de Grado ha sido mucho menos traumática, dada la 
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experiencia recogida en el curso anterior. Sin embargo, la falta de reconocimiento 
por parte de la Universidad del trabajo realizado por todos los profesores que de 
alguna participan en ella (coordinadores, tutores y/o miembros de tribunales), así 
como una aplicación informática creada por la UA para su gestión, que, aunque la 
mejora de funcionamiento con respecto al curso pasado ha sido considerable, ha 
hecho que esta asignatura siga siendo protagonista absoluta de la gestión y de las 
reflexiones realizadas acerca del cuarto curso de la titulación. 

4. CONCLUSIONES 

Hasta el momento la implantación del grado está siendo en general 
satisfactoria para todos los colectivos implicados. 

No obstante, tanto los profesores como los alumnos solicitamos, como 
venimos haciendo curso tras curso, una flexibilización en lo que a los métodos de 
evaluación se refiere. Concretamente se solicita una flexibilización en la 
distribución entre la evaluación continua y el examen final, que permita en las 
asignaturas que así lo requieran, una ponderación mayor al 50% en el examen final. 
Aunque esto se está haciendo realmente en la práctica (permitiendo por ejemplo 
la recuperación de parte de la evaluación continua en el examen final) debemos 
seguir recogiendo en la guía docente obligatoriamente actividades de evaluación 
continua en un porcentaje mayor o igual al 50%. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Aunque los profesores consideran necesaria la presencia de herramientas de 
coordinación en los nuevos títulos y consideran importante el mantenimiento de 
una comunicación continua y fluida entre los distintos agentes que intervienen en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, existe también un hartazgo en cuanto a la 
excesiva burocratización en todo lo que rodea a la práctica docente, acompañada 
además de un desarrollo poco eficiente de todas las aplicaciones informáticas 
desarrolladas para implementar los distintos procesos. 

6. PREVISION DE CONTINUIDAD 

El próximo curso finalizará el proceso de renovación de las acreditaciones de 
los títulos de grado en la Facultad de Ciencias. Seguiremos entonces utilizando las 
herramientas anteriormente mencionadas en el seguimiento de los títulos, así 
como otras nuevas enmarcadas en las futuras tareas que nos puedan proponer y 
mecanismos de evaluación de los títulos de grado de la Facultad de Ciencias y, en 
particular, en el Grado en Matemáticas. 
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RESUMEN. En este trabajo se plantea estudiar los criterios, organizar las evidencias y recopilar los 
resultados que permiten desarrollar el auto-informe para la acreditación título en la ANECA de 
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Alicante. Por ello, la 
red de investigación en docencia universitaria planteada implica a todas las asignaturas de estos 
estudios, incluido el Trabajo Fin de Máster. Para alcanzar los objetivos se comienza por la 
recopilación detallada de los criterios para el desarrollo del auto-informe y la documentación a 
cumplimentar. En la organización de las evidencias relacionadas con cada uno de los criterios a 
evaluar, generadas en cada curso de implantación del título, el trabajo se ha centrado en el criterio 
6 (Resultados del aprendizaje) y el criterio 7 (Indicadores de satisfacción). Las tablas comparativas 
elaboradas, donde se resumen los resultados del aprendizaje, facilitan la puesta en común y la 
concreción de un plan de mejora. 

Palabras clave: calidad, seguimiento, acreditación de estudios, resultados del aprendizaje, 
indicadores de satisfacción. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

La implicación del profesorado de la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Alicante se evidencia en su participación, curso tras curso, en redes 
de investigación docente de carácter diverso. Desde el contexto actual, en el 
presente curso académico ha considerado conveniente plantear un trabajo con el 
objetivo de estudiar los criterios, organizar las evidencias y recopilar los resultados 
que permiten desarrollar el auto-informe para la acreditación título de Máster 
Universitario en Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Alicante. En 
la revisión de todos estos aspectos resulta efectiva la colaboración de profesores y 
profesoras de los departamentos con docencia en la titulación, y se requiere de la 
implicación de todas las asignaturas de estos estudios, incluido el Trabajo Fin de 
Máster. 

El proyecto aquí descrito, desarrollado al amparo de una red ICE de la 
Universidad de Alicante, conlleva un proceso de colaboración y metodología para 
realizar un estudio detallado de los criterios para el desarrollo del auto-informe y 
la organización de las evidencias relacionadas con cada criterio a evaluar, 
evidencias generadas en cada curso de la implantación del título. La 
documentación que aporte el profesorado permitirá la elaboración de tablas 
comparativas de los resultados del aprendizaje por asignatura y curso en función 
de los objetivos y competencias de las asignaturas. 

1.2. Revisión de la literatura 

Las referencias utilizadas han sido, en primer lugar, un real decreto del 
Ministerio de Educación, dos órdenes del Ministerio de Ciencia e Innovación y el 
plan de estudios oficiales del Máster Universitario en Ingeniería de 
Telecomunicación: 

- Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales (BOE, de 3 de julio de 2010). 

Este real decreto “viene a introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar 
una mayor fluidez y eficacia en los criterios y procedimientos establecidos por el 
anteriormente citado real decreto que […] se modifica. Así, entre otros aspectos, se 
introducen ahora nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos 
por parte de las universidades; se posibilita que las universidades completen el 
diseño de sus títulos de grado con la introducción de menciones o itinerarios 
alusivos a una concreta intensificación curricular; se extiende la habilitación para 
emitir el preceptivo informe de evaluación en el procedimiento de verificación, 
además de a la ANECA a otros órganos de evaluación de las comunidades 
autónomas y, finalmente, se revisan los procedimientos de verificación, 
modificación, seguimiento y renovación de la acreditación con el fin de dotar a los 
mismos de una mejor definición.”. 
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- Orden CIN/352/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 
Telecomunicación (BOE, de 20 de febrero de 2009). 

Tal y como se indica en la descripción de la orden, en ella “se establecen los 
requisitos a los que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la 
obtención de los títulos de Grado que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, que presenten las universidades para su 
verificación por el Consejo de Universidades”. En la elaboración de esta orden 
fueron oídos los colegios y asociaciones profesionales interesados. 

- Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de 
Telecomunicación (BOE, de 20 de febrero de 2009). 

Bajo similar necesidad que la orden anterior, aquí se establecen “los requisitos 
a los que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de 
los títulos de Máster que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de 
Telecomunicación, que presenten las universidades para su verificación por el 
Consejo de Universidades”. También en el proceso de elaboración de esta orden, 
fueron oídos los colegios y asociaciones profesionales interesados. 

- Memoria del título de Máster Universitario en Ingeniería de 
Telecomunicación de la Universidad de Alicante. 

Estas referencias conforman indiscutiblemente el marco en el cual se debe 
desarrollar el trabajo de investigación la red docente planteada, dado que se trata 
de una red directamente relacionada con la implantación de una titulación oficial. 

Además, se ha utilizado como referencia la documentación generada desde 
redes docentes concluidas en cursos académicos anteriores, desplegadas en el 
contexto del Máster en estudios de Ingeniería de Telecomunicación: 

- Curso 2009-2010: 
o Red de Coordinación de Titulaciones de la Escuela Politécnica 

Superior para su puesta en marcha en el EEES. 
- Curso 2011-2012: 

o Seguimiento e indicadores en el Máster Universitario en Ingeniería 
de Telecomunicación. 

o Coordinación y seguimiento de los complementos formativos del 
Máster en Ingeniería de Telecomunicación. 

- Curso 2012-2013: 
o Red de seguimiento y coordinación de asignaturas en el Máster 

Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. 
- Curso 2013-2014: 
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o Red de coordinación de competencias de tratamiento de señal y 
comunicaciones en Grado+Máster en Ingeniería de 
Telecomunicación de la EPS. 

1.3. Propósito 

El propósito es fomentar la coordinación y el trabajo en equipo del 
profesorado del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación en la 
Universidad de Alicante, para la revisión de los criterios, la organización de 
evidencias y la recopilación de los resultados que permiten desarrollar el auto-
informe para la acreditación título en la ANECA. La acreditación de la ANECA 
requiere la cumplimentación de 7 criterios recogidos en las llamadas 3 
dimensiones. La primera dimensión está relacionada con las “Gestión del título” 
que consta de tres criterios: “1. Organización y desarrollo”, “2. Información y 
transferencia”, y “3. Sistema de garantía interno de calidad”. La segunda dimensión 
versa sobre “Recursos” y la constituyen dos criterios: “4. Personal académico” y “5. 
Personal de apoyo, recursos materiales y servicios”. Por último, la tercera 
dimensión está centrada en “Resultados” he implica a 2 criterios: “6. Resultados de 
aprendizaje” y “7. Indicadores de satisfacción y rendimiento”. En concreto, se 
plantea centrar el trabajo en dos de los siete criterios en el auto-informe: el criterio 
6 (Resultados del aprendizaje) y el criterio 7 (Indicadores de satisfacción y 
rendimiento). 

Desde cada asignatura perteneciente a la red de investigación docente las 
variables a revisar son: 

- Competencias de cada asignatura, dedicación y evaluación: Revisión del 
número de horas presenciales y no presenciales dedicado a cada 
competencia en cada tipo de clases, cálculo del tanto por ciento que 
implica en el total de la asignatura, así como la concreción de qué se 
utiliza para llevar a cabo la evaluación de cada competencia. 

- Resultados del aprendizaje: Tasas de eficacia y eficiencia de cada 
asignatura en cada convocatoria. 

- Indicadores de satisfacción: Resultados de las encuestas de docencia. 

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 

En el trabajo realizado desde la red docente han participado la directora el 
Máster Universitario de Ingeniería de Telecomunicación y el profesorado que 
forma parte de la Comisión Académica del Máster. De este modo intervienen en la 
red todos los departamentos con docencia en estos estudios. Las asignaturas 
implicadas en la red son todas las de la titulación, incluido el Trabajo Fin de Máster: 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 407 

- 46800 Técnicas avanzadas de procesado digital 
- 46801 Arquitecturas orientadas a servicios para gestión de 

contenidos 
- 46802 Servicios multimedia para dispositivos móviles 
- 46803 Diseño e instalación de redes de comunicaciones 
- 46804 Redes de nueva generación 
- 46805 Diseño de circuitos y sistemas integrados 
- 46806 Diseño de sistemas electrónicos digitales avanzados 
- 46808 Instrumentación electrónica 
- 46810 Proyectos multidisciplinares en las TIC I 
- 46812 Introducción a la investigación en telecomunicación 
- 46813 Métodos para la investigación en telecomunicaciones 
- 46816 Tecnologías de las radiocomunicaciones 
- 46807 Dispositivos fotónicos y optoelectrónicos 
- 46809 Aplicaciones multidisciplinares de las telecomunicaciones 
- 46811 Proyectos multidisciplinares en las TIC II 
- 46815 Avances en tecnología electrónica 
- 46818 Trabajo fin de master 

2.2. Materiales 

Los materiales utilizados han sido: 

- La literatura descrita en el apartado 1.3. 
- Las guías docentes de las asignaturas implicadas en la red, guías que están 

publicadas de forma abierta en la página web de la Universidad de 
Alicante. 

- Los documentos estructurados que han sido elaborados para facilitar el 
trabajo de coordinación y revisión de variables en la presente red de 
investigación docente. En la tabla 1 se muestra como ejemplo una tabla 
utilizada dentro de un documento modelo a cumplimentar por los 
profesores y las profesoras a fin de estudiar la primera de las variables. 

Tabla 1. Revisión de competencias en cada asignatura: dedicación y evaluación 

CÓDIGO de 
la 
competencia 

DESCRIPCIÓN 
de la 
competencia 

CLASES 

(teoría, problemas, 
prácticas de 
laboratorio, 
prácticas con 
ordenador, 
seminario, …) 

HORAS 
Presenciales 
+ No 
presenciales 

EVALUACIÓN 

(test, examen teórico, 
prácticas ordenador, 
prácticas laboratorio, 
trabajos, exposición, 
…) 

     

2.3. Instrumentos 

Para la comunicación a distancia entre los miembros de la red docente se han 
empleado los siguientes instrumentos: 
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- Correo electrónico: Para aclaraciones de incidencias, avisos y 
recordatorios relacionados con plazos de entrega y convocatorias de 
reuniones. 

- Google Drive: a) Para compartir información y acuerdos en reuniones; b) 
Para compartir y disponer de forma instantánea y a distancia de la última 
versión de los documentos generados y editados por los miembros de la 
red docente. 

- Google Docs: Para la edición de los documentos compartidos en Google 
Drive. 

- Google Doodle: Para explicitar disponibilidad horaria de los miembros de 
la red. Ha facilitado la búsqueda de fecha y hora en el que la mayoría de 
los miembros de la red estaba disponible para asistir a las reuniones. 

2.4. Procedimientos 

El trabajo a realizar se fue organizando de acuerdo con lo que se iba 
acordando en las sucesivas reuniones. Se establecieron plazos de entrega con el fin 
de disponer de todos los documentos en las reuniones de puesta en común y 
concreción de acuerdos. 

En una primera reunión se recogieron y expusieron los siete criterios para 
elaborar el auto-informe de la titulación en cada curso. Se discutió y decidió sobre 
qué variables trabajar en cada asignatura en el contexto de los “Resultados del 
aprendizaje” (criterio 6) y de los “Indicadores de satisfacción” (criterio 7). Se llevó 
a cabo además una distribución del trabajo, mediante un reparto de grupos de 
asignaturas a sub-coordinar y revisar entre el profesorado participante en la red. 

Con la finalidad de uniformizar la recopilación de información relacionada 
con ambos criterios, y facilitar su análisis y exposición en grupo, la coordinadora 
de la red elaboró documentos estructurados en tablas que sirvieran como modelos 
a cumplimentar por cada asignatura. 

Una segunda reunión facilitó la puesta en común presencial de toda la 
documentación elaborada. En la reunión se aportó información suficiente para 
especificar resúmenes del conjunto de competencias específicas y transversales, 
por curso (análisis horizontal) y por materias (análisis vertical), para comprobar si 
todas están siendo cubiertas y evaluadas de modo adecuado en el conjunto de las 
asignaturas. 

Por último, en una tercera y última reunión, la coordinadora aportó la 
información referente a las dos últimas variables del estudio, y se recogieron 
aspectos positivos, así como sugerencias de mejora, por parte de los asistentes, en 
relación al criterio 6 y 7 del auto-informe de la titulación objeto de la red. 

3. RESULTADOS 

Se incluyen en este apartado datos de los resultados más destacables en el 
trabajo de la red. La información se presenta en tablas y gráficas que ayudan al 
análisis y a la determinación de conclusiones. 
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En relación con los resultados de la parte del estudio centrada en el criterio 6 
y el 7, en la tabla 2 se muestran las tasas de eficacia y eficiencia de las asignaturas 
del curso 2014-2015. Se constata que, en general, los resultados se han mantenido 
o mejorado respecto a los de cursos anteriores. 

Tabla 2: Tasas de eficacia y tasa de éxito en curso 2014-15 (datos hasta convocatoria C3) 

Curso académico 2014-15 
Tasa de 
eficacia 

Tasa de 
éxito 

 PRIMER CURSO   

46800 TÉCNICAS AVANZADAS DE PROCESADO DIGITAL 75,00% 81,82% 

46800 TÉCNICAS AVANZADAS DE PROCESADO DIGITAL aprobado 
por compensación 100,00% 100,00% 

46801 ARQUITECTURAS ORIENTADAS A SERVICIOS PARA GESTIÓN 
DE CONTENIDOS 80,00% 100,00% 

46802 SERVICIOS MULTIMEDIA PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 100,00% 100,00% 

46803 DISEÑO E INSTALACIÓN DE REDES DE COMUNICACIONES 80,00% 100,00% 

46804 REDES DE NUEVA GENERACIÓN 100,00% 100,00% 

46805 DISEÑO DE CIRCUITOS Y SISTEMAS INTEGRADOS 66,67% 100,00% 

46806 DISEÑO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES 
AVANZADOS 100,00% 100,00% 

46808 INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA 100,00% 100,00% 

46810 PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES EN LAS TIC I 100,00% 100,00% 

46812 INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN 
TELECOMUNICACIÓN 100,00% 100,00% 

46813 MÉTODOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN 
TELECOMUNICACIONES 100,00% 100,00% 

46816 TECNOLOGÍAS DE LAS RADIOCOMUNICACIONES 87,50% 100,00% 

20012 FUNDAMENTOS ÓPTICOS DE LA INGENIERÍA 50,00% 50,00% 

20016 SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES 100,00% 100,00% 

20037 MEDIOS DE TRANSMISIÓN 60,00% 75,00% 

 SEGUNDO CURSO   

46807 DISPOSITIVOS FOTÓNICOS Y OPTOELECTRÓNICOS 100,00% 100,00% 

46809 APLICACIONES MULTIDISCIPLINARES DE LAS 
TELECOMUNICACIONES 100,00% 100,00% 

46811 PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES EN LAS TIC II 100,00% 100,00% 

46815 AVANCES EN TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 66,67% 100,00% 

20016 SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES 100,00% 100,00% 

20019 TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 83,33% 83,33% 

20026 NORMATIVA Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 100,00% 100,00% 

Las asignaturas impartidas en el primer semestre han presentado, en el 
primer curso, una tasa de éxito media del 91% (mediana 100%) con valores entre 
un mínimo de 53% y un máximo de 100%, y una tasa de éxito en todas las 
asignaturas de un 100% para el segundo curso. En cuanto a las tasas de eficacia, en 
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el primer curso la media de sus valores ha sido de 81% (mediana 80%), con valores 
comprendidos entre 47% y 100%. Para el segundo curso, la media de valores de la 
tasas de eficacia ha sido del 92% (mediana 100%), oscilando entre un valor mínimo 
de 67% y máximo de 100%. En el segundo semestre, las asignaturas impartidas del 
primer curso han presentado una tasa de éxito del 100%. En cuanto a las tasas de 
eficacia, en el primer curso la media de sus valores ha sido de 93% (mediana 100%), 
con valores comprendidos entre 67% y 100%. 

La tabla 3 recoge la evolución de las tasas por cursos. 

Tabla 3: Evolución temporal de las tasas de eficacia y tasas de éxito de las asignaturas 

 
Tasa de 
eficacia  

Tasa de 
éxito  

Tasa de 
eficacia  

Tasa de 
éxito  

Tasa de 
eficacia  

Tasa de 
éxito  

ASIGNATURA 2012-13  2012-13  2013-14  2013-14  2014-15  2014-15  

46.809  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

46.801  91,67% 100,00% 73,33% 100,00% 80,00% 100,00% 

46.815  87,50% 100,00% 66,67% 100,00% 66,67% 100,00% 

46.805  100,00% 100,00% 92,00% 100,00% 77,78% 87,50% 

46.806  100,00% 100,00% 96,43% 96,43% 100,00% 100,00% 

46.803  100,00% 100,00% 91,67% 100,00% 80,00% 100,00% 

46.807  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

46.808  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

46.812  100,00% 100,00% 91,67% 100,00% 100,00% 100,00% 

46.813  100,00% 100,00% 81,82% 100,00% 100,00% 100,00% 

46.810  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

46.811  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

46.804  95,83% 100,00% 81,82% 90,00% 100,00% 100,00% 

46.802  92,86% 100,00% 83,33% 100,00% 100,00% 100,00% 

46.800 63,64% 70,00% 44,83% 56,52% 75,00% 75,00% 

46.816  93,75% 93,75% 95,00% 100,00% 87,50% 100,00% 

Llama la atención que el 60% de las asignaturas del Máster han venido 
manteniendo en cada curso tasas de éxito de 100%. Las figuras 1-6 muestran de 
forma gráfica la evidencia de que la tendencia a lo largo del tiempo de las tasas de 
eficacia y éxito en las asignaturas del Máster es a mantenerse en valores elevados y 
mejorar. 
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Figura 1: Tasas de eficacia en tres cursos consecutivos (primer grupo de asignaturas) 

 

Figura 2: Tasas de eficacia en tres cursos consecutivos (segundo grupo de asignaturas) 
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Figura 3: Tasas de eficacia en tres cursos consecutivos (tercer grupo de asignaturas) 

 

Figura 4: Tasas de éxito en tres cursos consecutivos (primer grupo de asignaturas) 
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Figura 5: Tasas de éxito en tres cursos consecutivos (segundo grupo de asignaturas) 

 

Figura 6: Tasas de éxito en tres cursos consecutivos (tercer grupo de asignaturas) 

 

Por último, se ha resumido en una tabla los resultados del aprendizaje 
relacionados con la asignatura de Trabajo Fin de Máster. En ella se evidencian el 
título y calificación (promedio de sobresaliente) de todos los trabajos evaluados en 
cada curso. La tabla 4 muestra, a modo de ejemplo, los datos recopilados para el 
curso 2014-15 hasta la convocatoria C3. 

Tabla 4: Resultados del aprendizaje en la asignatura Trabajo Fin de Máster (hasta 
convocatoria C3) 

CURSO 2014-15 Título del Trabajo Fin de Máster Calificación 

Trabajo 1 
Escenarios de VPNs multifabricante con OSPF/BGP y MPLS en 
entornos virtuales 

SB (10.0) 
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Trabajo 2 
Diseño de un SAE avanzado para transporte público urbano 
apto para el transporte controlado de escolares: diseño de los 
sistemas de a bordo 

SB (9.1) 

Trabajo 3 Detección de logotipos en secuencias de video SB (10.0) 

Trabajo 4 
Estudio y diseño de un sistema frecuencial para la medida y 
cálculo del módulo de Young en rocas carbonatadas 

SB (10.0) 

Trabajo 5 
Red de telecomunicaciones para la telegestión y maniobra 
monitorizada de un red compleja de transporte de electricidad 

SB (9.5) 

Por último mencionar, en cuanto a la recopilación de información acerca de 
las competencias, que, de cara a la futura acreditación, será interesante realizar una 
correlación entre las competencias del Máster y las competencias ENAEE 
(European Network for the Accreditation of Engineering Education) y determinar, 
finalmente, los créditos dedicados en el plan de estudios a cada una de ellas (Tabla 
5). Indicar que cada competencia ENAEE se desarrolla por un grupo de asignaturas. 
Queda pues este trabajo pendiente para redes futuras. 

Tabla 5. Modelo de tabla resumen competencias ENAEE a cumplimentar para el Máster 

COMPETENCIAS ENAEE 
ASIGNATURAS 

(CÓDIGO) 
ECTS PORCENTAJE 

Competencia 1   % 

Competencia 2   % 

Competencia n   % 

TOTAL   % 

4. CONCLUSIONES 

El proyecto realizado en la red ha permitido: 

- Organizar la información acerca de las competencias del Máster 
Universitario en Ingeniería de Telecomunicación de cara a la acreditación 
ANECA. 

- Mejorar la planificación y evaluación de las asignaturas gracias a la 
explicitación de la dedicación en horas y tipo de clases y herramientas 
para la evaluación de cada competencia. 

- Analizar los resultados del aprendizaje mediante tasas de eficacia y éxito. 
- Constatar el grado de satisfacción gracias a las evidencias que claramente 

constituyen las encuestas que realiza la Universidad de Alicante. 

Añadir en este punto el agradecimiento de los autores a la ayuda institucional 
recibida por parte de la Universidad de Alicante a través del Instituto de Ciencias 
de la Educación, así como a todos los/las docentes que han participado en la 
obtención de resultados. 
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5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

El trabajo de este proyecto de investigación docente universitaria se 
desarrolló de forma colaborativa en un ambiente de comunicación fluida. Los 
profesores y profesoras se han implicado en el trabajo. Los documentos con que se 
trabajó cada variable en las asignaturas, y los asociados a cada reunión, se 
compartieron utilizando una herramienta de almacenamiento y actualización 
online transparente. En el trayecto final el ritmo de trabajo en la red deceleró, 
debido al responsabilidad para con otras tareas de docencia e investigación. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Con respecto a propuestas que pueden contribuir a la mejora de los 
resultados en futuros proyectos en docencia universitaria relacionados con esta 
red, se plantean las siguientes: a) Seguimiento de la evaluación coordinada de 
competencias de modo horizontal y vertical en las asignaturas de la titulación. b) 
Mejora del sistema de sugerencias, quejas y felicitaciones de cualquier colectivo en 
la titulación (alumnado, PDI y PAS) para contribuir en el grado de satisfacción e 
implicación de todos en relación con estos estudios. c) Seguimiento, análisis y 
mejora en relación con el resto de criterios del auto-informe. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Los autores de este trabajo manifestamos que es aconsejable la continuidad 
de este proyecto de investigación en futuras ediciones del Programa Redes con el 
fin de abordar el seguimiento, análisis y mejora en relación con el resto de criterios 
del auto-informe que quedaron sin tratar. 
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RESUMEN. Durante el presente curso académico se ha implantado el primer curso del Máster 
Universitario en Ingeniería Geológica por la Universidad de Alicante, adaptado al Espacio Europeo 
de Educación Superior. En las dos ediciones anteriores del Proyecto Redes se crearon sendas redes 
docentes que se centraron en la confección de los criterios a seguir para una correcta confección de 
las guías docentes de la titulación y en el desarrollo coordinado de las fichas de las asignaturas de 
este nuevo título. En base al trabajo realizado, la red actual pretende evaluar la idoneidad del 
contenido curricular, modelos de evaluación, porcentajes de dedicación a cada una de las 
actividades formativas, coordinación entre asignaturas afines, así como una propuesta de mejora 
del plan de estudios con la introducción de nuevas actividades formativas, de las asignaturas del 
ámbito de conocimiento de la Ingeniería del Terreno correspondientes a los dos primeros 
semestres. Para ello, los objetivos de esta red se han canalizado a través de un proceso de 
seguimiento de la implementación de las guías docentes actuales. Esta tarea se ha completado con 
la aportación de posibles mejoras en diversos aspectos docentes, incluyendo las demandas del 
alumnado. Todo ello llevado a cabo de manera coordinada entre las asignaturas de este ámbito de 
conocimiento. 

Palabras clave: máster de ingeniería geológica, ingeniería del terreno, coordinación, seguimiento, 
propuestas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior significa un 
profundo cambio en la educación universitaria, tanto en las titulaciones como en 
los contenidos y la metodología docente. La integración del sistema universitario 
español en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) requiere de 
propuestas concretas que desarrollen los distintos elementos conceptuales 
definidos en las declaraciones europeas y recogidos por la Ley Orgánica de 
Universidades 6/2001, de 21 de diciembre (BOE, de 21 de diciembre de 2001) (LOU) 
y la subsiguiente Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la LOU 
(BOE, de 13 de abril de 2007) (LOM-LOU). En especial, resultan decisivas las 
medidas que deban adoptarse sobre el sistema europeo de créditos, la estructura 
de las titulaciones, el Suplemento Europeo al Título (SET) y la garantía de la 
calidad. 

La Ingeniería Geológica (Geological Engineering) es una disciplina 
tecnológica reconocida a nivel mundial y que cuenta con gran tradición en muchos 
países desarrollados de nuestro entorno, tales como Francia, Bélgica, Alemania, 
Portugal, Polonia o Grecia, así como en países del resto del mundo tales 
como Estados Unidos, Canadá, México, Japón o Australia, existiendo como 
titulación universitaria diferenciada en Francia desde 1908 (École Nationale 
Supériere de Géologie) y en EE.UU. desde 1920 (Colorado School of Mines). En 
España, la Universidad de Alicante fue la primera que implantó un plan de estudios 
como título oficial siguiendo las directrices generales propias publicadas en el R.D. 
666/1999, de 23 de abril. 

En nuestro país, fruto de la adaptación al EEES de esta rama de la Ingeniería, 
las universidades donde se impartía el título regulado por R.D. 666/1999, es decir, 
Politècnica de Catalunya, Barcelona, Alicante, Complutense de Madrid, Politécnica 
de Madrid, Salamanca y Oviedo, a petición de la Confederación de Ingenieros 
Geólogos (COIG), en calidad de órgano de representación profesional, crearon la 
Comisión Interuniversitaria de la Titulación de Ingeniería Geológica. Esta 
comisión, en reunión celebrada el día 4 de septiembre de 2008, adoptó el siguiente 
acuerdo por el que se propusieron las condiciones a las que debieran adecuarse los 
nuevos planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que faculten para 
el ejercicio de la profesión de Ingeniero Geólogo: 

Primero. Denominación del título 

La denominación del título de grado será la de Graduado/a en Ingeniería 
Geológica, mientras que para el título de máster se adoptará la denominación 
Máster Universitario en Ingeniería Geológica. 

Segundo. Ciclo y duración 

Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son enseñanzas universitarias 
oficiales de Grado y Máster, y sus planes de estudios tendrán una duración de 240 
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créditos europeos a los que se refiere el artículo 5 del mencionado Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, en el caso del Grado, y de 60 a 120 créditos europeos, 
en el caso del Máster. 

Tercero. Requisitos de la formación 

Los planes de estudios conducentes al título de Grado a los que se refiere el 
presente acuerdo deberán cumplir además de lo previsto en el referido Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, los requisitos establecidos en el Anexo a este 
documento. 

Asimismo, se plantea la posible regulación de un Máster Universitario en el 
ámbito de la Ingeniería Geológica, cuyos contenidos y orientación se definirán en 
función de los acuerdos de carácter oficial que se adopten para el resto de las 
titulaciones de Ingeniería. 

Cuarto. Normas reguladoras de la profesión 

Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
Geólogo garantizarán la adquisición de las competencias necesarias para ejercer la 
profesión de acuerdo con lo regulado en la normativa aplicable. 

Durante el presente curso académico se ha implantado el primer curso del 
Máster Universitario en Ingeniería Geológica por la Universidad de Alicante, 
adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior. Por esta razón, la motivación 
de esta red es evaluar la idoneidad del contenido curricular, modelos de 
evaluación, porcentajes de dedicación a cada una de las actividades formativas, 
coordinación entre asignaturas afines, así como una propuesta de mejora del plan 
de estudios con la introducción de nuevas actividades formativas, de las 
asignaturas del ámbito de conocimiento de la Ingeniería del Terreno 
correspondientes a los dos primeros semestres. El trabajo desarrollado durante este 
curso 2014/15 está basado en el realizado en las dos ediciones anteriores del 
Proyecto Redes, donde se crearon sendas redes docentes que trabajaron en la 
definición de los criterios a seguir para una correcta confección de las guías 
docentes de la titulación y en el desarrollo coordinado de las fichas de las 
asignaturas de este nuevo título. 

Así pues, el trabajo realizado está encaminado a desarrollo e innovación del 
curriculum del máster durante los dos primeros semestres, en lo referido al 
funcionamiento y secuenciación de las asignaturas que integran el bloque 
curricular de Ingeniería del Terreno, con el fin de mejorar los resultados del 
aprendizaje. 

La red está compuesta por cinco profesores, cuatro de los cuales ya han 
formado parte de las dos redes anteriormente citadas. De entre estos profesores 
tres pertenecen al ámbito del conocimiento de Ingeniería del terreno, que es el que 
nos ocupa y el cuarto comparte una asignatura también de este mismo ámbito del 
saber. El quinto profesor se ha incorporado este curso a la red, aunque tiene una 
gran motivación en lo que se refiere a la innovación docente. Por último, y de 
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primordial importancia, es la incorporación a la red de una alumna del máster, con 
la cual se han mantenido numerosos y productivos encuentros, con el fin de 
disponer del punto de vista de los “usuarios” del máster y así poder mejorar el 
“producto”. La labor de coordinación entre los integrantes de la red ha sido muy 
elevada y los resultados obtenidos de gran interés para la mejora de la calidad de 
la titulación. 

1.2. Revisión de la literatura 

La bibliografía que ha servido a los propósitos de esta red la constituyen los 
siguientes documentos. En primer lugar, las memoria de las redes docentes 
desarrolladas durante los cursos 2012/13 y 2013/14, denominadas respectivamente 
“Desarrollo curricular del máster universitario oficial en Ingeniería Geológica” 
(Cano et al., 2013) e “Implementación del contenido de las asignaturas del Máster 
de Ingeniería Geológica” (Cano et al., 2014).También ha sido de gran interés la 
consulta del documento en el que se explicitan los acuerdos llevados a cabo por 
Comisión Interuniversitaria de la Titulación de Ingeniería Geológica. Esta 
comisión se creó a petición de la Confederación de Ingenieros Geólogos (COIG), 
en calidad de órgano de representación profesional y estuvo formada por las 
universidades donde se impartía el título actual (Politécnica de Cataluña, 
Barcelona, Alicante, Complutense de Madrid, Politécnica de Madrid, Salamanca y 
Oviedo). En reunión celebrada el día 4 de septiembre de 2008, adoptó los acuerdos 
antes mencionados por los que se proponen las condiciones a las que deberán 
adecuarse los nuevos planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que 
faculten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Geólogo. En segundo lugar, 
la Memoria para la solicitud de verificación del título de Máster Universitario en 
Ingeniería Geológica, presentada por la Universidad de Alicante y verificada por 
ANECA. En tercer y último lugar, el libro La multidimensionalidad de la educación 
universitaria. Redes de Investigación Docente - Espacio Europeo de Educación 
Superior. Vol. I, de M. A. Martínez Ruiz y V. Carrasco Embuena. 

1.3. Propósito 

El propósito de esta red es evaluar los siguientes aspectos del plan de estudios 
en lo que se refiere a las asignaturas impartidas por el área de Ingeniería del 
Terreno de este nuevo título, correspondientes a los dos primeros semestres: a) 
idoneidad del contenido curricular (tanto el interés de los temas tratados como su 
extensión); b) análisis de los modelos de evaluación, comparando el sistema de 
evaluación continua con el exámenes finales, analizando la indemnidad de su 
coexistencia en asignaturas con pocos créditos; c) análisis de los porcentajes de 
dedicación a cada una de las actividades formativas, analizando la carga real de los 
informes de las prácticas de campo y de laboratorio, así como del tiempo dedicado 
al estudio; d) coordinación entre asignaturas afines, con el fin de evitar al máximo 
el solape de contenidos, así como proponer actividades formativas comunes, tales 
como prácticas de campo; y e) propuesta de mejora del plan de estudios con la 
introducción de nuevas actividades formativas, variación en el contenido 
curricular o incluso aumento o disminución de los créditos asignados. 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

El máster se estructura en tres semestres, el primero de los cuales constituye 
el núcleo de formación obligatoria propia del máster, común para todos los 
alumnos. En él se hallan las materias relacionadas con aspectos de ampliación de 
formación científica, Geotecnia, Ingeniería geoambiental y del territorio, Técnicas 
de prospección geofísica y Sismología. Durante el segundo semestre se imparten 
materias avanzadas relacionadas con la Geotecnología, la Ingeniería sísmica y la 
Instrumentación geotécnica, así como el bloque de especialización de 15 créditos 
ECTS. Este bloque de especialización puede ser de recursos geológicos o de 
ingeniería geotécnica. El tercer semestre está centrado en la capacitación del 
estudiante en materias relacionadas con la Dirección de proyectos y la gestión de 
I+D+i, la introducción a la investigación y la realización del Trabajo Fin de Máster, 
aunque como se ha hecho constar anteriormente, el objeto de esta red se 
circunscribe a las asignaturas implantadas durante el presente curso (Tabla 1). 

Tabla 1. Distribución temporal de las materias del título 

ASIGNATURA TIPO 

CREDITOS ECTS 

CURSO 1º CURSO 2º 

S1 S2 S3 S4 

Modelos matemáticos en Ingeniería Geológica Obligatoria 4,5    

Mecánica de Medios Continuos Obligatoria 4,5    

Tecnología de estructuras geotécnicas Obligatoria 4,5    

Mecánica del suelo avanzada Obligatoria 3,0    

Mecánica de rocas avanzada Obligatoria 4,5    

Hidrogeología aplicada a la Ingeniería Geológica Obligatoria 3,0    

Sismología aplicada a la Ingeniería Geológica Obligatoria 3,0    

Técnicas de prospección geofísica Obligatoria 3,0    

Ingeniería Geológico-Ambiental Obligatoria  3,0   

Ingeniería Sísmica Obligatoria  3,0   

Actuaciones geotécnicas especiales Obligatoria  3,0   

Túneles y obras subterráneas Obligatoria  3,0   

Instrumentación en Ingeniería Geológica Obligatoria  3,0   

Optativa 1 Optativa  3,0   

Optativa 2 Optativa  3,0   

Optativa 3 Optativa  3,0   

Optativa 4 Optativa  3,0   

Optativa 5 Optativa  3,0   

Proyecto de voladuras y sondeos Obligatoria   3,0  

Sistemas de Información Geográfica y Ordenación 
del Territorio 

Obligatoria   4,5  
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Dirección de proyectos y obras de Ingeniería 
Geológica 

Obligatoria   4,5  

Técnicas de investigación en Ingeniería Geológica Obligatoria   6,0  

Trabajo Fin de Máster Obligatoria   12,0  

En lo que se refiere a las asignaturas de los dos primeros semestres, de entre 
las materias obligatorias, corresponden al ámbito de Ingeniería del Terreno las 
siguientes: Mecánica del Suelo Avanzada (49613), Mecánica de Rocas Avanzada 
(49614), Instrumentación en Ingeniería Geológica (49623), Actuaciones 
geotécnicas especiales (49621) y Túneles y obras subterráneas (49622). Estas 
asignaturas representan un total de 16.5 ECTS, es decir el 36.7% de las materias 
obligatorias (Tabla 2). 

Tabla 2. Asignación de docencia por departamentos y ámbitos de conocimiento en 
asignaturas de los dos primeros semestres. Materias obligatorias 

Módulo Materia Asignaturas 
Curs
o 

Se
m. 

EC
TS 

Departame
ntos 

Ámbitos 
de 
conocimie
nto 

Ampliación 
de 
formación 
científica 

Modelización 
Matemática 

Modelos 
Matemáticos en 
Ingeniería 
Geológica 

1º 1 4,5 
Matemática 
Aplicada 

Matemátic
a Aplicada 

Mecánica de 
Medios 
Continuos 

Mecánica de 
Medios 
Continuos 

1º 1 4,5 
Ingeniería 
Civil 

Mecánica 
de los 
Medios 
Continuos 
y T. E. 

Tecnología
s de la 
Ingeniería 
Geológica 

Ingeniería 
del Terreno 

Mecánica del 
Suelo Avanzada 
(49613) 

1º 1 3,0 
Ingeniería 
Civil 

Ingeniería 
del 
Terreno 

Mecánica de 
Rocas Avanzada 
(49614) 

1º 1 4,5 
Ingeniería 
Civil 

Ingeniería 
del 
Terreno 

Ingeniería 
Geoambienta
l y del 
Territorio 

Hidrogeología 
aplicada a la 
Ingeniería 
Geológica 

1º 1 3,0 

Ciencias de 
la Tierra y 
del Medio 
Ambiente 

Geodinámi
ca Externa 

Ingeniería 
Geológico-
Ambiental 

1º 2 3,0 

Ingeniería 
Civil 

 

Ingeniería 
Química 
Ingeniería 
Hidráulica 
y del Medio 
ambiente 

 

 

Ingeniería 
Química 

Sismología e 
Ingeniería 
Sísmica 

Sismología 
aplicada a la 
Ingeniería 
Geológica 

1º 1 3,0 

Ciencias de 
la Tierra y 
del Medio 
Ambiente 

Física de la 
Tierra 
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Módulo Materia Asignaturas 
Curs
o 

Se
m. 

EC
TS 

Departame
ntos 

Ámbitos 
de 
conocimie
nto 

Ingeniería 
Sísmica 

1º 2 3,0 
Ingeniería 
Civil 

Mecánica 
de los 
Medios 
Continuos 
y T. E. 

Investigación 
y 
auscultación 
del terreno 

Técnicas de 
prospección 
geofísica 

1º 1 3,0 

Ciencias de 
la Tierra y 
del Medio 
Ambiente 

 

Física de la 
Tierra 

Instrumentación 
en Ingeniería 
Geológica 
(49623) 

1º 2 3,0 
Ingeniería 
Civil 

Ingeniería 
del 
Terreno 

Geotecnologí
a 

Actuaciones 
geotécnicas 
especiales 
(49621) 

1º 2 3,0 
Ingeniería 
Civil 

Ingeniería 
del 
Terreno 

Tecnología de 
estructuras 
geotécnicas 

1º 1 4,5 
Ingeniería 
Civil 

Ingeniería 
de la 
Construcci
ón  

Túneles y obras 
subterráneas 
(49622) 

1º 2 3,0 
Ingeniería 
Civil 

Ingeniería 
del 
Terreno 

En lo que se refiere a las asignaturas que conforman el bloque de optatividad 
de especialización científico-profesional de 15 ECTS, los estudiantes puede elegir 
entre un bloque de recursos geológicos y otro de Ingeniería Geotécnica, ambos 
encuadrados en el segundo semestre. De este bloque, el 90% de la docencia, es 
decir 13.5 ECTS, corresponde al área de Ingeniería del Terreno (Tabla 3). También 
es posible que el alumnado elija asignaturas de ambos bloques, hasta cubrir los 15 
créditos, aunque en este caso no recibirían el reconocimiento de itinerario. Hay 
que hacer notar que en este primer año de implantación del máster, la totalidad de 
los 9 alumnos matriculados han elegido el bloque de optatividad completo de 
Ingeniería Geotécnica, 

Tabla 3. Asignación de docencia por departamentos y ámbitos de conocimiento en las 
asignaturas optativas del bloque de Ingeniería Geotécnica del segundo semestre 

Módulo Materia Asignaturas 
Curs
o 

EC
TS 

Departamen
tos 

Ámbitos de 
conocimien
to 

Especializaci
ón 
Científico-
Profesional 

Ingeniería 
Geotécnica 

Estabilidad de 

taludes y laderas 
(49625) 

1º 3,0 
Ingeniería 
Civil 

Ingeniería 
del Terreno 

Modelización 
geotécnica 
(49626) 

1º 3,0 
Ingeniería 
Civil 

Ingeniería 
del Terreno 
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Módulo Materia Asignaturas 
Curs
o 

EC
TS 

Departamen
tos 

Ámbitos de 
conocimien
to 

Geotecnia vial 
(49627) 

1º 3,0 
Ingeniería 
Civil 

Ingeniería 
del Terreno 

 

Ingeniería e 
Infr. de los 
Transportes 

Geotecnia de 
obras hidráulicas 
y marítimas 
(49628) 

1º 3,0 
Ingeniería 
Civil 

Ingeniería 
del Terreno 

Patología y 
reparación de 
construcciones 
geotécnicas 
(49629) 

1º 3,0 
Ingeniería 
Civil 

Ingeniería 
del Terreno 

Tal y como se desprende del análisis de las tablas 2 y 3, el ámbito de 
conocimiento de Ingeniería del Terreno es responsable de la docencia de 30 ECTS 
en estos dos primeros semestres, es decir el 50% del total de los 60 ECTS asignados 
a este primer curso. Ello justifica la composición de esta red y que el trabajo 
realizado esté referido al funcionamiento y secuenciación de las asignaturas que 
integran el bloque curricular de Ingeniería del Terreno (Tabla 4). 

Tabla 4. Asignación de créditos en el ámbito de conocimiento de Ingeniería del Terreno. 
Asignaturas de los dos primeros semestres 

DEPARTA-
MENTO 

ÁMBITO DE 
CONOCI-
MIENTO 

Asignaturas ECTS 

Ingeniería Civil 
Ingeniería del 
Terreno 

Mecánica del Suelo Avanzada (49613) 

Mecánica de Rocas Avanzada (49614) 

Instrumentación en Ingeniería Geológica (49623) 

Actuaciones geotécnicas especiales (49621) 

Túneles y obras subterráneas (49622) 

 

Estabilidad de taludes y laderas (49625) 

Modelización geotécnica (49626) 

Geotecnia de obras hidráulicas y marítimas (49628) 

Patología y reparación de construcciones 
geotécnicas (49629) 

Geotecnia vial (49627) 

30,0 

Todas las materias de este máster se imparten siguiendo una metodología 
enseñanza-aprendizaje de carácter presencial, en la que se definen las siguientes 
actividades: seminarios teórico-prácticos, prácticas de problemas, prácticas de 
campo y actividades en instalaciones específicas, prácticas de laboratorio, prácticas 
con ordenador, tutorías grupales y actividades de evaluación. En particular, en lo 
que se refiere a las asignaturas del ámbito de conocimiento de la Ingeniería del 
Terreno, se tiene lo siguiente: 
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- En los seminarios teórico-prácticos se desarrolla un aprendizaje 
experimental y creativo en el que se ha potenciado la participación del 
alumnado a través del desarrollo de ejercicios teórico-prácticos en clase. 
La idea es introducir cada vez más el modelo de aprendizaje basado en 
proyectos en todas aquellas asignaturas que se presten a ello. 

Algunas asignaturas, tales como Actuaciones Geotécnicas Especiales, tienen 
previsto implementar una serie de seminarios impartidos por profesores invitados, 
de gran prestigio, provenientes de diferentes empresas e instituciones, con el fin 
de profundizar en algunos casos prácticos de la práctica profesional relacionados 
con los contenidos de las materias del máster. En este primer curso de 
implantación del máster se ha contado con la presencia de un experto a nivel 
internacional en técnicas de estabilización superficial de taludes y laderas. 

- Las clases de prácticas de ordenador, desarrolladas con medios 
informáticos, se han planteado para la resolución de problemas, 
elaboración de trabajos prácticos de aplicación inmediata de las ideas 
vistas en los seminarios teórico-prácticos, o en el desarrollo de proyectos 
de naturaleza colaborativa. Algunas de estas prácticas se han desarrollado 
con software específico. 

- Las actividades de campo y actividades en instalaciones específicas 
(visitas a obra) completan la formación recibida por el alumno en el aula, 
pudiendo verificar in situ aspectos relacionados con las materias 
estudiadas, y contribuyendo de este modo a su mejor comprensión y 
posterior enfoque en la vida profesional. Éstas actividades se desarrollan 
en grupos reducidos, potenciándose, además algunas de las competencias 
transversales del título, como son la capacidad de resolución de 
problemas, trabajo en equipo, habilidad para las relaciones 
interpersonales o la comunicación de resultados a audiencias 
especializadas y no especializadas. 

- Una gran cantidad de trabajo que el estudiante debe realizar, se ha 
propuesto mediante un aprendizaje no presencial. Es por ello que todas 
las asignaturas han utilizado las distintas herramientas del UACloud de la 
Universidad de Alicante, que además de permitir a los profesores la 
realización de una estructuración del conocimiento que debe adquirir el 
estudiante, permite la introducción de hitos para la solicitud de cada una 
de las entregas que han de realizar a lo largo del curso. Esto ayuda al 
alumnado a gestionar y a organizar sus esfuerzos fuera de las aulas. 

- Las prácticas de laboratorio se realizan en las instalaciones del 
laboratorio de investigación en Ingeniería Civil y en la medida de lo 
posible se ensayan materiales obtenidos por el propio alumnado en las 
salidas de campo, al igual que sucede en la práctica profesional habitual. 
hay que hacer notar que los estudiantes tienen acceso a todas las 
instalaciones y equipos que usan habitualmente los propios 
investigadores del departamento. 

- La evaluación tendrá como objetivo fundamental cuantificar el grado de 
cumplimiento de los objetivos formativos. Además, en todas las materias, 
la evaluación ha tenido en cuenta los siguientes supuestos: 
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o Existen normas predefinidas y conocidas de antemano por el 
alumnado. 

o Es coherente con los objetivos fijados de antemano. 
o Abarca todos los niveles de conocimiento y actividades del 

alumnado en relación a cada materia. 
o Hay diferentes modalidades de evaluación: exámenes finales, 

evaluación de prácticas realizadas de forma individual o en grupo, 
evaluación de presentaciones orales de trabajos, etc. 

El Departamento de Ingeniería Civil creó durante el curso 2014/15 una 
Comisión Académica, que tuvo como primer cometido la elaboración de un 
protocolo de elaboración de guías docentes. En este protocolo se establecía los 
requisitos a cumplir para que un profesor fuese coordinador de una asignatura y 
sus funciones a la hora de introducir las guías en el campus virtual, así como un 
calendario de trabajo, variable cada curso, que incluirá un periodo para la 
introducción de la guía docente, su verificación y cierre definitivo tras la reunión 
del coordinador de la asignatura con la Comisión Académica Departamental y la 
aprobación por parte del Consejo de Departamento. También se establecía los 
criterios generales de elaboración de guías docentes de asignaturas del 
departamento, especialmente en lo que se refiere al cumplimiento escrupuloso a 
la información consignada en la memoria ANECA aprobada de la correspondiente 
titulación y específicamente en lo referente a contenidos, plan de aprendizaje 
(tipos de actividades) y evaluación. Mención especial requiere el apartado de 
evaluación, debiéndose cumplir aspectos tales como la obligatoriedad de incluir 
una prueba final individual, que supondrá el 50% de la calificación de la asignatura, 
aunque esta condición puede no cumplirse estrictamente en asignaturas de Máster 
de investigación (Ingeniería de los Materiales, del Agua y del Terreno y similares), 
o en asignaturas optativas de libre elección. Asimismo, no se permite la exención 
de realizar la prueba final por superar contenidos evaluados durante la fase de 
evaluación continua (como sucedía con los antiguos exámenes parciales 
liberatorios); sin embargo, esta norma no impide la liberación parcial de 
contenidos de cara a la prueba final, ni obliga a que ésta deba englobar la totalidad 
de contenidos de la asignatura, simplemente se indica que el alumno deberá 
realizarla obligatoriamente, es decir, no se le podrá eximir totalmente por 
superación de contenidos en la evaluación continua. Por otra parte, se indica que 
la calificación mínima a exigir será de, como mucho 4 puntos sobre 10, en un 
máximo de 2 bloques de evaluación. No es obligatorio exigir calificación mínima, 
no pudiendo existir calificaciones negativas. Además, en caso de que el alumno no 
supere la calificación mínima exigida en uno de los bloques, su calificación máxima 
será de 4,5 puntos sobre 10. Para guardar coherencia con las estadísticas 
académicas, se calificará al estudiante con “sin presencialidad” si no se ha 
presentado a más del 50% de las pruebas, ya que en tal caso se entiende que ha 
abandonado la asignatura. También se indica que las pruebas finales de 
recuperación se realizarán en las fechas oficiales indicadas por el centro para cada 
asignatura, y nunca fuera del correspondiente semestre. Por último, constatar que 
en la guía docente se deberá indicar claramente en la columna “descripción” de la 
tabla de “instrumentos y criterios de evaluación” si la prueba es recuperable o no 
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recuperable en el segundo periodo de evaluación. En caso de no plantear 
recuperación, no se podrá exigir una calificación mínima para dicho bloque. 

Además de la importancia de dejar claros los criterios de evaluación, se incide 
en la importancia del análisis y coordinación horizontal y vertical de contenidos 
de las asignaturas impartidas por el departamento. En este sentido, cabe destacar 
que durante el proceso de elaboración de guías docentes, se realizó una 
coordinación efectiva de contenidos, tanto horizontal (asignaturas del mismo 
curso) como vertical (asignaturas de cursos anteriores) para garantizar la no 
duplicidad de contenidos o la existencia de lagunas conceptuales. Además, se 
deberá hacer hincapié en la solicitud de inclusión o refuerzo de contenidos 
específicos en asignaturas de cursos inferiores para garantizar que el estudiante 
aborde con garantías la asignatura. Esta coordinación no ha tenido lugar, dado que, 
al menos en las asignaturas del ámbito de conocimiento que nos ocupa no se ha 
considerado necesario. 

2.1. Objetivos 

Los objetivos de esta red se canalizaran a través de un proceso de seguimiento 
de la implementación de las guías docentes actuales, por parte de los 
coordinadores de las distintas asignaturas. Esta tarea se complementará con la 
aportación de posibles mejoras en diversos aspectos docentes, que incluyan las 
demandas del alumnado. Todo ello llevado a cabo de manera coordinada entre las 
asignaturas de este ámbito de conocimiento. 

Las tareas realizadas en nuestro proceso de investigación se pueden agrupar 
en diferentes aspectos, que han llevado a la consecución de los objetivos 
propuestos: 

- Verificación de que la planificación de los contenidos de las asignaturas 
se corresponde con sus respectivas fichas y verificación de que siguen el 
mapa conceptual de la titulación en lo que respecta a las asignaturas del 
área de Ingeniería del Terreno (Figura 1), lo que conlleva a una interacción 
del profesorado de la red, así como reuniones adicionales con los 
profesores que imparten todas las asignaturas. 

- Verificación de que los contenidos de las asignaturas y los métodos de 
evaluación permiten la adquisición de las competencias marcadas por los 
acuerdos de la Comisión Interuniversitaria de Ingeniería Geológica. 

- Seguimiento del cronograma de impartición de los contenidos de la 
asignatura, así como su evaluación. 

- Planteamiento de mejoras específicas, incluido propuestas de cambio en 
el plan de estudios. 
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Figura 1. Mapa conceptual de la titulación en lo que respecta a las asignaturas del ámbito 
de conocimiento de Ingeniería del terreno. Las líneas rojas muestran las relaciones de 

coordinación y las flechas azules de subordinación 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

El trabajo realizado se puede estructurar en diferentes fases. En una primera 
fase se enmarca el trabajo a realizar y las fechas de entrega de las diferentes partes 
del proyecto. Seguidamente se propone y discute el trabajo para el seguimiento de 
las guías docentes de la titulación. A continuación se desarrollan los ítems para la 
realización de las guías docentes de las asignaturas. 

- FASE 1. Distribución de las actividades. 

En esta fase se ha definido el trabajo concreto a realizar, teniendo como base 
las guías docentes de las diferentes asignaturas. 

- FASE 2. Modelo de seguimiento 

En esta fase se discutió ampliamente acerca de cómo hacer el seguimiento de 
dos aspectos claves, a saber: el modelo de enseñanza-aprendizaje y los criterios de 
evaluación. 

- FASE 3. Modelo de consulta para la valoración del alumnado. 

En esta fase, se consensuó un modelo de consulta al alumnado sobre los 
aspectos clave de la implantación de las asignaturas de nuestro ámbito de 
conocimiento. Los aspectos consultados fueron los siguientes: metodología 
docente, temario (amplitud, idoneidad, programación temporal y disponibilidad 
del material docente), evaluación y aptitud del profesorado. 

- FASE 4. Propuestas de mejora. 
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En esta fase, una vez reunida toda la información recopilada durante el curso 
se ha discutido sobre las mejoras a incorporar en las guías docentes para el próximo 
curso, al mismo tiempo que se han planteado una propuesta de plan de estudios. 

Durante el desarrollo de esta red, coincidente con el curso académico, dos de 
sus miembros, que a la vez imparten 13.5 y 7,5 créditos, respectivamente, en la 
titulación y son los coordinadores de todas las asignaturas que se imparten desde 
el ámbito de conocimiento de Ingeniería del Terreno han mantenido, al margen de 
las reuniones generales de la red, numerosos encuentros de coordinación, así como 
reuniones de seguimiento de las guías docentes, cambio de impresiones con los 
alumnos, especialmente con la alumna perteneciente a la red que recopilaba la 
opinión y el estado de ánimo general de los estudiantes, en los aspectos 
relacionados con el modelo de consulta expuesto para la fase 3. 

El alumnado nos ha hecho llegar dos críticas generalizadas a todo el máster y 
que están relacionadas entre sí. Una de ellas tiene que ver con la excesiva 
segmentación de los contenidos del máster, dado que las asignaturas de estos dos 
primeros semestres tienen mayoritariamente 3 créditos ECTS, lo que conlleva a que 
durante el segundo semestre deban cursar 10 asignaturas con sus correspondientes 
evaluaciones continuas, entregas de informes, parciales y finales, lo que lleva 
aparejado una carga de trabajo muy elevada, lo cual es la segunda de las críticas 
que hacen al máster. También han incidido en el temario excesivo de alguna 
asignatura. Tal es el caso de Actuaciones Geotécnicas Especiales (49624). Esta 
materia tiene un carácter fuertemente vertebrador de nuestro máster, pues tiene 
la virtud de poner en práctica muchos de los conocimientos adquiridos en otras 
materias a las cuales se subordina y se coordina con otras de carácter similar, como 
“Túneles y Obras Subterráneas” (49622). Es por ello, que esta asignatura 
geotecnológica necesita una asignación de créditos superior a la establecida en el 
actual plan de estudios. De esta dificultad ya era conocedor su coordinador, que ha 
intentado soslayar este problema para este curso derivando parte de los contenidos 
a la asignatura optativa “Geotecnia de Obras Hidráulicas y Marítimas” (49628) y 
coordinado la parte práctica con la asignatura optativa “Patología y Reparación de 
Construcciones Geotécnicas” (49629). Esta solución de compromiso ha sido 
posible este curso por darse dos circunstancias paralelas, una de ellas es que la 
totalidad del alumnado ha estado matriculado en la intensificación de Ingeniería 
geotécnica y otra es que el profesor encargado de la docencia era el mismo en estas 
tres asignaturas. Para cursos posteriores se hace necesaria una solución 
permanente y satisfactoria, tanto para el alumnado como para el docente. 

En general, la metodología docente, temario (amplitud, idoneidad, 
programación temporal y disponibilidad del material docente), evaluación y la 
aptitud del profesorado ha sido valorado positivamente. 

En el marco del EEES los métodos de evaluación han cambiado al reducir 
drásticamente el peso del examen final en la evaluación del alumno. En todas las 
asignaturas se realizará una evaluación continua durante todo el semestre, la cual 
puntuará un 50% de la nota final, con carácter general. Sin embargo, algunas 
asignaturas, de otros ámbitos de conocimiento más minoritarios, tales como 
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“Modelos matemáticos en Ingeniería Geológica” o “Técnicas de prospección 
geofísica” van más lejos al incrementar el peso de la evaluación continua. 

Tras los trabajos de esta red, pensamos que, a medida que los profesores 
responsables de las asignaturas implementen realmente la docencia, tanto la 
migración hacia un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en proyectos como 
hacia una evaluación continua pura debe aumentar en este tipo de másteres. 

3. CONCLUSIONES 

En este trabajo de investigación se ha realizado un seguimiento de las guías 
docentes de las asignaturas del ámbito de conocimiento de Ingeniería del Terreno, 
que imparte 30 créditos ECTS durante los dos primeros semestres del máster. 

Por otra parte, el hecho de que en este curso el número de estudiantes 
matriculados haya sido bajo (9 estudiantes), ha permitido un contacto personal 
con todos ellos lo cual ha redundado en un enriquecimiento de los resultados de 
la red. 

Según la opinión generalizada del alumnado, durante el segundo semestre 
hay un número excesivo de asignaturas y, a pesar de que éstas tienen 3 créditos 
ECTS, les conlleva una carga excesiva de trabajo. En este caso se hace 
imprescindible una coordinación entre ellas, sobre todo en el calendario de 
entregas de informes y prácticas de la evaluación continua. 

A pesar de que se intentado trasladar parte del contenido de “Actuaciones 
Geotécnicas Especiales” (49624) a otras asignaturas optativas del bloque de 
intensificación en Ingeniería geotécnica, tales como “Patología y Reparación de 
Construcciones Geotécnicas” (49629) y “Geotecnia de Obras Hidráulicas y 
Marítimas” (49628) no es una solución viable para posteriores cursos, reclamado 
una modificación del plan de estudios. 

Se debe profundizar en un sistema de evaluación que prime el aprendizaje 
basado en proyectos y el trabajo colaborativo, pues el alumnado se implica más 
profundamente en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Dentro de las actividades programadas en los seminarios teórico-prácticos, 
algunas asignaturas han implementado una serie de seminarios impartidos por 
profesores invitados, de gran prestigio, provenientes de diferentes empresas e 
instituciones, con el fin de profundizar en algunos casos prácticos de la vida real 
relacionados con los contenidos de las materias del máster. Esta actividad, además 
de conferir un mayor prestigio al máster, ha redundado en un refuerzo en la 
motivación del alumnado. 

La sustitución de actividades puramente teóricas por seminarios teórico-
prácticos conjuntamente con las prácticas de campo, de problemas y con 
ordenador confiere a este máster un carácter meramente práctico, lo que a nuestro 
modo de ver resulta esencial para estudios de alta especialización, como es el caso. 
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Se ha detectado que los alumnos del máster tienen una procedencia y una 
formación previa muy diversa, con una necesidad formativa, casi individualizada. 
Ello debería solucionarse vía implementación de unos créditos de acceso al máster 
para determinados estudios de grado. 

Por otra parte, es de gran importancia que los profesores responsables de las 
asignaturas, desarrollen un seguimiento de las propuestas planteadas en este 
trabajo, con el fin de cumplir con los objetivos de calidad de la titulación. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Con una red como ésta, en la que todos los miembros que participan menos 
un profesor y una alumna pertenecen al mismo ámbito de conocimiento y cuatro 
de ellos son Ingenieros Geólogos de formación, la implicación en la mejora de la 
titulación es máxima, por lo que las dificultades organizativas prácticamente no 
existen. En cuanto a las dificultades encontradas en el propio trabajo de 
investigación, éstas han sido mínimas, sobre todo debido a que la memoria del 
máster está muy bien estructurada y a la extraordinaria labor de coordinación entre 
asignaturas y la metodología de elaboración de guías docentes que se implementó 
durante la red del curso 2012/13 y a las propias guías docentes desarrolladas al 
amparo de la red del curso 2013/14 (Cano et al., 2013; 2014). 

Quizás, lo más complejo de coordinar ha sido el intenso debate abierto en 
referencia a los criterios de evaluación, siempre en aras de conseguir la máxima 
homogeneidad. Ha habido dos posiciones claramente diferenciadas, una que 
defendía la postura oficial del Departamento de Ingeniería Civil, dando un peso del 
50% a los exámenes tradicionales y otra que defendía una propuesta más 
innovadora con implementación de un proceso de enseñanza-aprendizaje basado 
en proyectos y la total eliminación de las pruebas clásicas de examen. 

Una de las mayores dificultades encontradas en el análisis de metodología 
docente, temario (amplitud, idoneidad, programación temporal y disponibilidad 
del material docente), evaluación y la idoneidad del profesorado ha sido debido a 
que los alumnos del máster tienen una procedencia y una formación previa muy 
diversa, con necesidades formativas previas al acceso al máster. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Fruto del trabajo de esta red, se han propuesto una serie de medidas que, a 
nuestro juicio, redundarían en una mejora del proceso enseñanza-aprendizaje y 
por ende en una mayor calidad del máster. 

Estas acciones pasarían por dotar a algunas asignaturas de un mayor carácter 
práctico. Tal es el caso de “Mecánica de Rocas Avanzada” (49614), en la que se 
propone unas mejoras en su temario e incluso una nueva denominación, “Mecánica 
de Rocas Aplicada a la Ingeniería”, denominación más acorde con los estándares 
internacionales (Engineering Rock Mechanics) y una nueva propuesta 
metodológica con mayor resolución presencial de cuestiones prácticas. También 
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en esta asignatura, se ha constatado la necesidad de implementar 0,5 créditos ECTS 
de prácticas de laboratorio, con el fin de que los parámetros con los que los 
estudiantes realizan sus trabajos sean los obtenidos a partir de las muestras 
obtenidas en las prácticas de campo. Este ajuste se haría en detrimento de los 1,5 
ECTS, que tienen asignado actualmente las prácticas de campo. Con ello se 
pretende conseguir que el alumnado tenga una visión global, y real, del trabajo que 
un experto en Mecánica de Rocas realiza en su vida profesional. 

También hay asignaturas como la “Mecánica del Suelo Avanzada” (49613) que 
además de dotarla de mayor carácter práctico habría que incluir en su temario 
algunos contenidos específicos de carácter más básico, que permita al alumnado 
abordar más fácilmente los contenidos más avanzados, sobre todo teniendo en 
cuenta el carácter variado de los curricula de los estudiantes que acceden a este 
máster. Por otra parte, es un hecho generalizado, la petición por parte del 
alumnado, de que las prácticas de ordenador sean sustituías por prácticas de 
problemas, ya que hay una asignatura diseñada especialmente para ello, donde los 
conocimientos adquiridos en asignaturas como ésta son aplicados. Esta signatura 
es “Modelización geotécnica” (49626), aunque esta solución presenta el 
inconveniente de que se trata de una asignatura optativa dentro del bloque de 
Ingeniería Geotécnica. No obstante se trata de un inconveniente fácilmente 
salvable, donde se reserve a esta actividad los contenidos más avanzados de la 
asignatura, los cuales realizarán únicamente aquellos estudiantes que elijan la 
citada especialidad. 

En la asignatura “Estabilidad de taludes y laderas” (49625) es indispensable 
contar con prácticas de campo y no tanto con prácticas de ordenador, aunque 
ambas actividades pueden ser compatibles o si se prefiere, se pueden derivar todas 
las prácticas de ordenador a la misma asignatura que el caso anterior, es decir, 
“Modelización geotécnica” (49626). Lógicamente esta situación anómala se debe a 
un error en el plan de estudios inicial, que durante este curso se ha solucionado 
creando prácticas multidisciplinares en otras asignaturas coordinadas. En este 
sentido cabe destacar que la experiencia con este tipo de prácticas 
multidisciplinares ha sido altamente positiva. La interacción entre el alumnado y 
los profesores ha sido formidable e incluso se les ha solicitado informes 
multidisciplinares, que además de reducirles la carga de trabajo ha permitido tener 
una experiencia a nivel profesional de alta calidad. 

No obstante, algunos de los cambios propuestos son de mayor calado, los 
cuales necesitarían de una modificación del plan estudios. Concretamente se 
refiere a la asignatura obligatoria “Actuaciones Geotécnicas Especiales” (49624). 
Esta materia tiene un carácter fuertemente vertebrador de nuestro máster, pues 
tiene la virtud de poner en práctica muchos de los conocimientos adquiridos en 
otras materias a las cuales se subordina y se coordina con otras de carácter similar, 
como “Túneles y Obras Subterráneas” (49622). Es por ello, que esta asignatura 
geotecnológica necesita una asignación de créditos superior a la asignada en el plan 
de estudios actual. La solución que se propone es que esta materia se le asigne 6 
créditos ECTS, divididos en dos asignaturas, incluso con una nueva designación, a 
saber: Ingeniería geotécnica I, que seguiría siendo obligatoria y sustituiría a 
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Actuaciones geotécnicas Especiales e Ingeniería geotécnica II, que sería fruto de la 
reestructuración de “Geotecnia de Obras Hidráulicas y Marítimas” (49628), 
optativa integrada en el bloque de Ingeniería Geotécnica. De esta manera, el 
alumnado que desee este tipo de intensificación tendrá una formación mucho más 
coherente con su diseño curricular. 

Otro de los cambios de calado que se proponen, se refiere a la modificación 
del sistema de evaluación, sobre todo en algunas asignaturas que se prestan a ello, 
como por ejemplo “Patología y Reparación de Construcciones Geotécnicas” 
(49629). En este tipo de asignaturas se debería imponer un proceso de aprendizaje 
basado en proyectos, teniendo en cuenta, además, que en este tipo de masters, 
donde el número de estudiantes está limitado a 30 y la matrícula no se prevé muy 
numerosa, se presta especialmente a ello. No obstante, este planteamiento choca 
con el documento que la Comisión Académica del Departamento de Ingeniería 
Civil ha aprobado, referente al sistema de evaluación de todas las asignaturas que 
se imparten desde dicho departamento y que exige que haya una evaluación final 
con un peso del 50% en la evaluación del estudiante. Asimismo, también estaría en 
contra de lo que en su día se planteó en la memoria del máster, que va en el mismo 
sentido anterior, por lo que requeriría una negociación con nuestro departamento 
y una modificación del plan de estudios. 

Por otro lado, otra propuesta, también referente a la evaluación, pero que no 
necesitaría de validación por parte de la ANECA es convertir a la evaluación 
continua, en lo que debe ser y no en lo que se ha ido imponiendo en nuestro 
departamento, es decir, en exámenes parciales. La propuesta, pues, se refiere a que 
la totalidad de la evaluación continua esté basada en el sistema de aprendizaje 
basado en problemas/proyectos. 

Por último, y aunque con escasas esperanzas de éxito se solicitará a la 
Comisión Académica del Máster, para que lo eleve al órgano competente, que se 
vuelva a plantear la necesidad de implementar una serie de créditos (entre 15 y 30 
ECTS) que determinados estudiantes debieran cursar en función del curriculum 
con el que acceden al máster. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Durante el curso 2015-2016 se implantará el tercer semestre del Máster 
Universitario en Ingeniería Geológica. Este tercer semestre está centrado en la 
capacitación del estudiante en materias relacionadas con la Dirección de proyectos 
y la gestión de I+D+i, la introducción a la investigación y la realización del Trabajo 
Fin de Máster, por lo que es necesario un esfuerzo por parte del profesorado que 
va a impartir docencia en este último semestre de la titulación para hacer un 
seguimiento de la correcta implementación de estas materias tan importantes y 
definitorias en el curriculum del alumnado. 
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 Evaluación del cumplimiento de objetivos  
de las asignaturas gráficas del Título de Grado 
de Arquitectura Técnica 
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P.J. Juan Gutierrez, J. Rigoberto Sagasta Sansano 

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía 

RESUMEN. Este trabajo recoge una nueva participación en Redes de Docencia de los profesores 
que imparten docencia en las materias gráficas del Grado de Arquitectura Técnica. En el trabajo se 
reflexiona sobre el cumplimiento de objetivos, los sistemas de evaluación y la metodología docente, 
todo ello para cada una de las asignaturas así como para el conjunto de los objetivos que tiene 
asignada el Área de Expresión Gráfica Arquitectónica para la formación de los estudiantes del Grado 
de Arquitectura Técnica. 

Palabras clave: expresión grafica arquitectónica, arquitectura técnica, metodología docente, 
evaluación, guía docente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

El curso 2014-2015, una vez culminado en el anterior curso académico la 
implantación de las nuevas titulaciones derivadas del nuevo Espacio Europeo de 
Educación Superior iniciado en Bolonia en 1999, ha supuesto poner el acento en 
nuevas circunstancias derivadas de la coyuntura actual. 

En este curso se han impartido por parte del Área de Expresión Gráfica 
Arquitectónica en la titulación de Grado de Arquitectura Técnica las siguientes 
asignaturas: Expresión Gráfica en la Edificación I, Geometría Descriptiva, 
Expresión Gráfica en la Edificación II, Proyectos de Edificación y Sistemas 
Avanzados de Expresión Gráfica. Todas las asignaturas son de 6 créditos salvo 
Expresión Gráfica en la Edificación II que es de 9. Todas las asignaturas son 
obligatorias salvo Sistemas Avanzados de Expresión Gráfica que es optativa. 
Además el Área participa con otros Departamentos en la docencia de la asignatura 
Proyecto Fin de Grado de 12 créditos cuyas características organizativas y objetivos 
difieren notablemente del resto de asignaturas, por lo que se ha estimado no 
incluirla en la Red. 

Una vez se han impartido todas las asignaturas previstas en el Plan de 
Estudios y continuando con la participación en los Programas de Redes por parte 
de los profesores del Área de Expresión Gráfica Arquitectónica que impartimos 
docencia en las materias gráficas de la Titulación, nuestra nueva participación se 
centrará en el seguimiento y revisión de los aspectos metodológicos, docentes, 
organizativos y de evaluación de las asignaturas, tanto en su ámbito concreto como 
en el ámbito del Área. 

1.2. Revisión de la literatura 

Después de los años de seguimiento de los Programas de Redes por parte de 
profesores del Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía empieza ya a ser 
abultada la existencia de literatura específica que se ha ocupado del seguimiento 
del cumplimiento de los objetivos docentes de las materias gráficas tanto en el 
Grado de Arquitectura Técnica como en otros Grados afines tales como 
Arquitectura. Nos remitimos a las referencias bibliográficas al final del artículo. 

1.3. Propósito 

El propósito de esta nueva participación (Rodríguez Jaume y otros, 2008) es 
el seguimiento y revisión de los aspectos metodológicos, docentes, organizativos y 
de evaluación de las asignaturas, tanto en su ámbito concreto como en el ámbito 
del Área, todo ello desde la perspectiva de la actual coyuntura. Se persigue con ello 
introducir las mejoras y ajustes que permitan adaptarse a las circunstancias y 
problemáticas concretas para mejorar en el cumplimiento de los objetivos 
docentes. La tarea cobra especial relevancia e interés en un contexto de cambios 
derivados de la actual crisis socioeconómica cuyo alcance en el ámbito 
universitario en general y en nuestra Área en particular ha supuesto nuevos 
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situaciones de asistencia y participación de los estudiantes. Otro aspecto de 
especial relevancia en el curso académico es la enseñanza en otras lenguas (inglés 
y valenciano, además del castellano) así como una especial atención al uso de las 
nuevas tecnologías en las materias del Área. 

2. METODOLOGÍA 

El presente trabajo se materializa en una puesta en común de los profesores 
responsables de las distintas asignaturas en el que se vuelca la experiencia docente 
de cada una de ellas durante el año; todo ello después de las distintas reuniones 
realizadas durante el curso académico en las que se ha tenido la oportunidad de 
coordinar y conocer la marcha y experiencia del resto de las asignaturas. 
Finalmente se proponen una serie de propuestas para reformar y mejorar el 
cumplimiento de objetivos encomendados al Área de Conocimiento de Expresión 
Gráfica Arquitectónica en la titulación del Grado de Arquitectura Técnica. 

3. RESULTADOS 

3.1. Geometría descriptiva 

3.1.1. Introducción 

La asignatura de Geometría Descriptiva está ubicada en el primer 
cuatrimestre, formando parte de las materias básicas. El alumno adquirirá la visión 
espacial necesaria para asimilar el resto de las asignaturas, así como la capacidad 
para el análisis de la documentación gráfica de los proyectos que deberá dirigir en 
el ejercicio profesional posterior. El actual año académico es el quinto en el que la 
asignatura se imparte y, como no podía ser de otra manera, ha habido pequeñas 
consideraciones y mejoras desde que en el curso 2010-12 la actual asignatura, con 
seis créditos, se puso en marcha. 

Geometría Descriptiva forma, junto con Expresión Gráfica I, el conjunto de 
las dos primeras asignaturas gráficas con las que el alumno que ha escogido la 
titulación de Ingeniería de Edificación se va a enfrentar. Esta posición es el motivo 
por el que los docentes se encuentran cara a cara con el bagaje que cada uno de los 
alumnos (pues hay distintas maneras de acceder a la universidad) trae consigo. 
Este hecho (el deber de producir una equiparación en el nivel del alumnado) 
sumado al referido más arriba (el desarrollo de la visión espacial adquirido que 
continuará durante toda su trayectoria en la universidad) hace que se trate de una 
asignatura especialmente importante. 

La asignatura es sensible a los avances tecnológicos en el ámbito de la 
expresión gráfica, tanto desde el punto de vista del docente como del discente. En 
este sentido el profesor usará las mejores y más contemporáneas herramientas 
disponibles (entre las que, por supuesto, se encontrará la tiza y la pizarra) y el 
alumno podrá decidir si emplear computadoras y programas de dibujo o, también, 
los tradicionales, e imprescindibles, lápiz y papel. 
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3.1.2. Sistema de evaluación 

El sistema de evaluación, convenientemente explicado en el documento 
llamado “organización de la docencia”, y que se encuentra a disposición de los 
alumnos durante todo el curso académico en el campus virtual de la universidad 
de Alicante, contempla un sistema mixto: evaluación contínua y una prueba 
evaluadora final. En dicho documento podemos encontrar la descripción 
detallada de este sistema, que se estructura en tres apartados a evaluar: 

- 1º Trabajo teórico-práctico 
- 2º Los trabajos y problemas realizados por el alumno 
- 3º Una prueba evaluadora 

Tiene tres apartados cuto pesos son el 20%, el 30% y el 50%. 

Todos los trabajos serán manuscritos y originales, debiendo de estar fechados 
y firmados a tinta en todas las hojas por el alumno autor. 

Se recomienda a los alumnos el uso frecuente del recurso docente de las 
tutorías. La calificación final de la evaluación será el resultado de la suma de las 
calificaciones obtenidas en cada uno de los tres bloques, según la proporción 
asignada en cada caso. Se establece como calificación mínima exigible 3,5 puntos 
sobre 10 puntos, en el bloque 3. Los alumnos que no superen la asignatura en el 
primer período de evaluación, deberán ir al segundo período de evaluación (Julio). 
En tal caso los apartados o bloques 1º y 2º, se considerarán no recuperables, aunque 
los alumnos conservaran la nota obtenida en ellos. Esta decisión va en sintonía con 
la evaluación continua en el que estamos inmersos: el seguimiento y valoración 
asociada a las clases no se repite. 

3.1.3. Metodología docente 

Con este sistema de evaluación como punto de partida procedemos en lo que 
sigue a explicar la metodología docente. El proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la asignatura está basado en clases teórico prácticas en las que el docente realiza 
las explicaciones oportunas con un constante apoyo gráfico fundamentalmente 
con herramientas de dibujo (escuadra, cartabón, cuerda,…etc.) en la pizarra. El 
docente emplea, también, las tecnologías contemporáneas como herramienta 
complementaria para transmitir conocimientos. Fundamentalmente estas últimas 
herramientas son empleadas como parte de los métodos de presentación y 
comprensión de superficies y volúmenes (maquetas virtuales, explicaciones 
secuenciales,...etc.) porque, aunque el alumno tiene la oportunidad de emplearlas 
como herramientas de representación, es en la presentación y la visualización 
secuencial de la problemática espacial donde el mundo digital se demuestra como 
más efectivo (Juan: 2010). De esta manera el alumno, siguiendo las explicaciones 
del docente y elaborando sus propios materiales gráficos con dichas clases como 
base, conforma el cuaderno de teoría. En la guía docente constan otras 
herramientas de dibujo del tipo tradicionales. 
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Las nuevas tecnologías se usan, fundamentalmente y como se ha dicho 
anteriormente, como herramientas de comprensión y visualización de maquetas 
digitales que ayudan al alumno a enfrentarse a la codificación gráfica que supone 
la representación bidimensional de la tridimensionalidad. El alumno que lo 
considere oportuno (y que maneje las herramientas digitales con soltura) puede 
seguir el ritmo de las clases a través del ordenador siempre y cuando se imprima 
semanalmente el contenido y se presente al profesor con el objetivo de impedir la 
no autoría del trabajo. El profesor, en cualquier caso, resuelve durante las clases 
teóricas numerosos ejercicios tipo y propone parte de los ejercicios que el alumno 
tendrá que desarrollar por su cuenta. A los materiales nombrados podríamos 
incluir, opcionalmente, la computadora y los programas asociados. 

3.1.4. Objetivos alcanzados 

Geometría Descriptiva es una asignatura en la que el alumno, a buen seguro 
después de un esfuerzo continuado, suele encontrar el deseado reconocimiento 
curricular. De la misma manera pensamos que superar la asignatura (y, por tanto, 
los filtros que es preciso aprobar para ello, es decir, el cuaderno en sus dos 
apartados y la prueba evaluadora) es garantía de que se han adquirido los 
conocimientos necesarios y los objetivos propuestos. 

Por otro lado, debemos reincidir en el hecho de que un tema tan importante 
y fundamental como es la adquisición de la visión espacial debería tener un mayor 
reconocimiento lectivo (número de créditos y número de horas) con el objetivo de 
asegurar una docencia compensada a los resultados requeridos. 

- En ocasiones la autoría de los trabajos presentados (cuaderno teórico y 
práctico) es dudosa, ya que en las entrevistas personales mantenidas con 
posterioridad con los alumnos (revisiones de examen,…etc.) el nivel de 
conocimientos demostrado (en algunos casos concretos) es mucho menor 
al que cabría suponer a la vista de dichos cuadernos. Es por este motivo 
por el que la importancia de la prueba final es determinante, ya que 
servirá para demostrar los conocimientos adquiridos y reflejados en los 
cuadernos. 

- La materia, que se presenta estructurada en la evaluación continua en 
forma de trabajos, no es asimilada por el alumno, por lo que, aunque el 
trabajo se encuentre aprobado, éste no ha adquirido las competencias 
necesarias. La evaluación contínua, en este sentido, fracasa. Para 
combatirlo habría que intentar establecer mecanismos que demuestren la 
autoría y, lo que es más importante, asimilación de contenidos, por parte 
del alumno. 

- Las calificaciones de las pruebas evaluadoras suelen ser muy bajas por 
regla general (salvo honrosas excepciones) en comparación con la 
calificación de la evaluación continua basada en los trabajos. Una lectura 
apresurada podría situar el problema en el examen... cuando quizá se 
encuentre en los otros dos apartados. 

- El tiempo para asimilar los conocimientos a adquirir tras cursar la 
asignatura es escandalosamente escaso. Tres meses y una semana de 
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docencia no es suficiente para adquirir unas competencias fundamentales 
durante el ejercicio de la profesión. El profesorado realiza un gran 
esfuerzo en las explicaciones, para que la concatenación en la 
argumentación lógica explicativa no presente lagunas incomprensibles 
para el alumnado oyente que acude a las clases teórico prácticas, dada la 
brevedad extrema del período docente y la escasa preparación en materias 
afines de períodos de enseñanza anteriores al universitario. 

3.1.5. Idiomas impartidos 

Actualmente la docencia de la asignatura de Geometría Descriptiva se realiza 
en los tres idiomas más importantes actualmente vigentes en la Universidad de 
Alicante: Castellano, Valenciano e Inglés. 

Concretamente en la clase de inglés de este año académico (2014-15) ha tenido 
14 alumnos por lo que, este escaso número de alumnos, ha facilitado el aprendizaje 
y la adquisición de unos contenidos (fundamentalmente el cifrado de la realidad 
tridimensional en dos dimensiones) áridos o difíciles para muchos de ellos. Lo que 
parecía ser una dificultad añadida (el aprendizaje de una asignatura difícil con una 
lengua distinta a la nativa) ha terminando siendo un valor debido al buen ambiente 
creado en el aula. Docente y discentes han terminado estableciendo un vínculo 
muy distinto del que se genera cuando en la clase hay más de 30 alumnos 
matriculados. En la clase de valenciano el número de alumnos ha sido escaso, 
durante el curso académico 2014-2015, el grupo 4 (grupo impartido en valenciano) 
ha estado compuesto por seis alumnos. 

Imagen 1. Práctica de Geometría Descriptiva 
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3.2. EXPRESION GRÁFICA EN LA EDIFICACIÓN I 

3.2.1. Objetivos propuestos, resultados y problemas detectados 

Al tratarse de una asignatura del primer curso académico, ha sido una de las 
primeras asignaturas en acusar la notable disminución de matriculados en la 
titulación del Grado de Arquitectura Técnica. Esta circunstancia unida a los 
satisfactorios porcentajes de éxito obtenidos en la asignatura ha dado lugar a la 
confección de grupos con una cantidad muy reducida de alumnos, entre seis y 
dieciséis. Puesto que el alumno tiene una tasa de abandono relativamente elevada, 
se tiene que los grupos funcionan al 60%. Lejos de lo que podría pensarse, esta 
circunstancia, grupos muy reducidos de alumnos, dificulta la impartición de la 
docencia puesto que dificulta la creación del debate y la generación de propuestas 
variadas sobre las que discutir. Se contrarresta esta circunstancia con la aportación 
por parte del profesor de propuestas y soluciones que conserva de cursos 
académicos anteriores. 

Cada vez es más habitual mayor porcentaje de alumnado que combinan 
trabajo y estudio. En la coyuntura actual con grupos con reducido número de 
alumnos, es factible la adopción de medidas extraordinarias que permitan esta 
compatibilidad. 

En este último curso académico se ha impartido un grupo de la asignatura en 
lengua inglesa, considerando altamente positiva la experiencia. 

Al igual que en los cursos pasados los resultados obtenidos medidos como 
porcentaje de alumnos aprobados permiten confirmar que el porcentaje de 
alumnos aprobados no deja de aumentar en cada convocatoria aunque hay que 
advertir que el porcentaje de alumnos presentados está estancado. A continuación 
sucede que el porcentaje de alumnos presentados en segunda convocatoria es 
escaso y a su vez con poco éxito. Este es un fenómeno general a buena parte de las 
materias. 

Las causas que explican este comportamiento son diversas. Por un lado están 
las derivadas de la escasa y deficiente formación de los alumnos, cada vez mayor 
dada la inexistencia de selección en el acceso derivado de la poca demanda; a las 
condiciones de impartición de la docencia e incluso a la coyuntura socioeconómica 
de crisis actual, cuestiones todas ellas ya comentadas en pasadas ediciones de las 
redes. Añadir al respecto que el sistema de evaluación continua explica también 
este comportamiento en la medida que dificulta la superación de la asignatura a 
los alumnos que no la siguen día a día. En este curso académico con grupos 
reducidos, ha sido posible arbitrar algunas medidas que atenuaran esta 
circunstancia dando lugar a que algunos alumnos no hayan abandonado la 
asignatura en el tramo final del curso. 

3.2.2. Valoración de la metodología docente 

El punto de partida de la metodología docente son los conocimientos previos 
del alumno. Las clases pretenden motivar en el alumno la curiosidad y el interés 
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por el conocimiento y el aprendizaje teniendo en cuenta los prerrequisitos básicos 
establecidos para la asignatura. 

La metodología didáctica hace uso de clases teórico-prácticas, aunque el 
tiempo destinado a las prácticas será notablemente superior al teórico. Las clases 
con partes teóricas se sitúan en el tramo inicial del curso. 

Las clases prácticas son siempre monitorizadas por el profesor que ejerce una 
labor de guía y de orientación. El tipo de prácticas que realiza el alumno es 
mayoritariamente de dibujos de croquis y en menor medida de puesta a escala y 
perspectivas. Las prácticas se estructuran en tres bloques con dificultad en 
aumento. Los ejercicios prácticos también se llevan a cabo en horas no presenciales 
con objeto reforzar y potenciar la adquisición de las habilidades y destrezas en el 
corto periodo de un cuatrimestre. El alumno puede, con el visto bueno del 
profesor, rehacer y corregir láminas ya realizadas con objeto de reforzar y acelerar 
su formación. Este trabajo extra es voluntario y permite que sean los mismos 
alumnos quienes acaben marcándose sus propios compromisos y carga de trabajo. 

La asistencia a clase así como el seguimiento en tiempo de la realización de 
los trabajos por parte de los alumnos es indispensable para obtener resultados de 
la metodología planteada. El alumno elaborará una carpeta con todas las láminas 
realizados a lo largo del curso que deben ser conservados por los alumnos a 
disposición del profesor. Además de las clases los alumnos tienen a su disposición 
tutorías presenciales y virtuales como refuerzo de lo dicho en clase y seguimiento 
más personalizado del alumno. 

Por lo general se considera adecuada la metodología docente, resultado de 
muchos años de puesta en práctica. El número de prácticas realizadas ha ido 
disminuyendo año tras año intentando primar la calidad de los trabajos sobre la 
cantidad 

3.2.3. Valoración de la nueva estructura de los estudios 

La estructura de los estudios de Grado en periodos cuatrimestrales ha 
supuesto una dificultad añadida para materias como la que nos ocupan en la que 
los alumnos deben adquirir un nuevo lenguaje y adquirir destreza en su utilización. 
No es la sólo la reducción de la carga docente de la materia, sino especialmente la 
compresión temporal de la docencia a un cuatrimestre (realmente 15 semanas de 
docencia) lo que se ha convertido en una dificultad añadida para alcanzar los 
objetivos. Como estrategia compensatoria se ha reforzado las prácticas del alumno 
fuera del aula y la rectificación voluntaria de las láminas. 

3.2.4. Valoración del sistema de evaluación 

Las bases o principios del sistema de evaluación de la asignatura son: 

- Realización continua y en plazo de las prácticas. La realización de todas 
las prácticas en plazo es obligatoria, constituyendo este aspecto un factor 
fundamental de la metodología docente. El conjunto de las prácticas 
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constituye la carpeta del alumno. La realización de la carpeta será 
obligatoria en cualquier convocatoria. 

- Evaluación continua. Todos los ejercicios se corrigen y se evalúan 
inmediatamente a su realización de modo que el alumno sepa en todo 
momento el resultado de su trabajo. El alumno puede de acuerdo con el 
profesor repetir trabajos suspendidos, no realizados en plazo o bien con 
el objeto de subir nota. Los ejercicios se califican de forma ponderada 
según el momento del curso en que se realicen y el tipo de ejercicio. Todo 
el trabajo del curso se valorará al 50% en la nota definitiva del alumno. 

- Realización de prácticas de dibujo - examen final. Realización de una 
prueba final consistente en la realización de dos ejercicios: uno de croquis 
y otro de puesta a escala. La nota del examen final es la media ponderada 
de ambos ejercicios (70% croquis y 30% puesta a escala). El examen final 
tendrá un valor del 50% de la nota definitiva del alumno. 

3.2.5. Propuestas de mejora 

A la vista de lo comentado con anterioridad se propone 

- Concienciar al alumno en la necesidad de un trabajo continuado. El 
alumno es responsable indispensable en la adquisición de habilidades y 
conocimientos 

- Ajustar la extensión de los objetos arquitectónicos al tiempo disponible 
en el aula y disminuir el número de prácticas a realizar en casa. 

- Mejorar en la adecuación de la dificultad de los ejercicios a la evolución 
en la adquisición de habilidades y conocimientos por parte del alumno. 

- Fomentar el interés y participación del alumno. 
- Potenciar la relación de las prácticas de la asignatura con la actividad 

profesional y el mundo de la arquitectura y la edificación como estrategia 
para interesar al alumno. 

- Mejorar la coordinación con el resto de las asignaturas de primer curso 
para llevar a cabo un estudio de eficiencia global que permita la adopción 
de medidas de conjunto para mejorar el porcentaje de alumnos aprobados 
sobre los matriculados (no sólo sobre los presentados), verdadero 
parámetro de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos. 
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Imagen 2. Práctica de Expresión Gráfica en la Edificación I 

 

3.3. EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA EDIFICACIÓN II 

3.3.1. Desarrollo de la docencia y número de alumnos por grupo 

Debemos reseñar que hemos contado con un total de tres grupos, uno de los 
cuales se ha impartido en valenciano y los otros dos en castellano. De esos tres, un 
grupo de castellano se ha impartido en horario de mañana, y el de valenciano y el 
otro grupo de castellano se ha impartido en horario de tarde. El total de alumnos 
matriculados ha sido de 38. Teniendo en consideración que el curso pasado el 
número de alumnos fue de 78, la disminución de alumnado ha sido muy 
importante y relacionada con el descenso general de matriculación en el Grado de 
Arquitectura Técnica en los últimos cursos académicos. 

Debemos insistir que, en una asignatura práctica como ésta y que requiere de 
una atención importante del profesor al alumno en el aula, no debe sobrepasarse 
el número de 25 alumnos por aula, siendo lo ideal 15 o 20. También es fundamental 
que cada alumno tenga un puesto de trabajo individual con ordenador. Estos 
aspectos se han conseguido en el curso 2014-15 y es de esperar que se mantengan 
también en los cursos siguientes. 

3.3.2. Metodología Docente 

Este curso se ha utilizado la misma metodología docente que el curso 
anterior, la cual se especifica en la correspondiente Guía Docente de la asignatura. 
Se ha profundizado e insistido en el valor del trabajo presencial en el aula, de forma 
que la interrelación con los compañeros y con el profesor adquiere una importancia 
relevante. 

El trabajo se realiza de dos formas complementarias: trabajos individuales y 
trabajos en equipo. Al principio de curso el trabajo es individual porque se están 
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adquiriendo los conocimientos básicos sobre el manejo de las herramientas 
informáticas desarrollando ejercicios iniciales. Luego los trabajos se desarrollan en 
equipo, con lo que esto supone en cuanto a progresión conjunta en la 
profundización de los programas y en el propio conocimiento y análisis gráfico de 
la arquitectura. 

3.3.3. Contenido del curso 

A la vista de los resultados y la experiencia de los últimos cursos académicos 
se consideró dar continuidad al tipo de trabajos ya establecidos. Trabajar durante 
todo el curso una única obra de arquitectura, realizando en profundidad un análisis 
gráfico de la misma está proporcionando muy buenos resultados desde dos puntos 
de vista diferentes. 

Por una parte, hace que el alumno no se disperse analizando distintas obras 
de arquitectura, sino que en una sola pueda aprender a hacer un buen análisis 
gráfico de la arquitectura a diferentes escalas. En segundo lugar, los temas elegidos 
cada curso, que son obras de maestros reconocidos de la arquitectura 
contemporánea, hacen que la asignatura trascienda el tema estrictamente 
disciplinar del análisis gráfico, y sirva también para adquirir conocimientos 
arquitectónicos y constructivos de calidad, que son objetivos de conjunto dentro 
del Grado en Arquitectura Técnica. 

El tema del curso pasado (2013-14) fue una vivienda y taller del arquitecto 
Guillermo Vázquez Consuegra en Mairena del Aljarafe (Sevilla): y el de este curso 
(2014-15), una vivienda del arquitecto Álvaro Siza, la Casa Vieira de Castro, en 
Portugal. 

Reflexionando sobre ambos temas arquitectónicos y los resultados que se 
produjeron, señalaremos algunas conclusiones. Los dos temas presentaron 
suficiente interés arquitectónico como para ser objeto y tema único de un curso 
académico, presentando la complejidad espacial y constructiva que se requiere. La 
casa-taller es una arquitectura de carácter ortogonal, con sistemas constructivos 
tradicionales, y muy asimilable para el alumno. Para el curso 2014-15 se optó por la 
Casa Vieira de Castro de Álvaro Siza, también una arquitectura de volúmenes 
puros, sencillos de dibujar, pero con la ventaja de tener una menor extensión que 
la casa-taller de Vázquez Consuegra. El resultado ha sido también satisfactorio en 
este caso, pero más fácil de abarcar por el alumno a nivel gráfico, debido a la menor 
extensión del edificio. 

3.3.4. Innovaciones docentes 

En un curso en que se desarrolla un único tema a lo largo de él, es importante 
que se apoye en tres aspectos importantes para conseguir un buen resultado final. 
Primero la elección del tema. Debe tratarse de un edificio de interés 
arquitectónico. Las casas de Vázquez Consuegra y de Álvaro Siza, lo tienen. En 
segundo lugar, la información proporcionada. Se proporciona al alumno 
información bibliográfica suficiente, parte de la cual se introduce en el campus 
virtual. Además está toda la que pueden obtener de otras fuentes bibliográficas o 
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de internet. En tercer lugar, otro aspecto a desarrollar en nuestra asignatura, la 
motivación. Según lo expuesto por Soler et. al (1992, 235), la aptitud se refiere a lo 
que un alumno puede hacer, mientras que la motivación tiene que ver con lo que 
el alumno hará en función del esfuerzo que esté dispuesto a desarrollar. De aquí la 
importancia de la elección de un tema arquitectónico sugerente y que del 
desarrollo del curso se deduzca que el avance en las capacidades gráficas del 
alumno va a ser significativo. 

Las exposiciones por equipos de los trabajos del curso que se realizan al final 
del mismo están dando buen resultado. Por una parte sirve de reflexión del trabajo 
realizado, y por otra es una oportunidad de aprender a preparar presentaciones de 
proyectos, una aptitud que es necesario desarrollar cada vez más en el mundo 
profesional actual. 

Otro aspecto que se ha modificado con relación al curso precedente ha sido 
el considerar que todo el trabajo de nuestra asignatura debe basarse en temas 
gráficos, de forma que las memorias escritas que se pedían en los enunciados de 
cursos anteriores han desaparecido de los contenidos. En cambio los contenidos 
referentes al estudio de determinadas normativas (siempre a nivel gráfico) se 
siguen manteniendo. 

3.3.5. Análisis del curso y Propuestas de mejora 

Los resultados del presente curso 2014-15 son satisfactorios, tanto a nivel de 
resultados académicos, como teniendo en cuenta los resultados gráficos obtenidos. 
En este aspecto tiene especial importancia el fomentar la asistencia de los alumnos 
a clase. 

Los trabajos se van desarrollando de forma gradual analizando la vivienda a 
diferentes escalas. En el primer trabajo se realiza un análisis gráfico de la misma a 
escala 1/50 fundamentalmente (planos generales de la vivienda, con la definición 
equivalente a un “Proyecto Básico”). Los problemas que se han detectado en las 
primeras entregas tienen que ver con temas de visión espacial, con falta de 
correspondencia de las vistas diédricas, con la escala, o con temas básicos de 
códigos gráficos como el dibujo de carpinterías, el uso de tipos de líneas o de 
grosores adecuados. En cambio, el uso del programa de CAD, no presenta, en 
general, problemas importantes para el alumno, ya que su aprendizaje se produce 
de forma bastante rápida. 

En el segundo trabajo se realiza una aproximación final al edificio utilizando 
escalas intermedias (1/20) y otras propiamente de detalle (1/10 o 1/5). Se analiza una 
zona húmeda en la escala intermedia y diferentes detalles constructivos en las 
escalas de detalle. En este trabajo se produce una relación con temas constructivos, 
aunque siempre nuestro mayor interés es la resolución de los aspectos gráficos. En 
este tipo de documentos gráficos son importantes los títulos y las leyendas que 
describen los componentes de los citados elementos. 

Los resultados del segundo trabajo han sido buenos, también como 
consecuencia de las correcciones y del trabajo en el aula. Planteamos para el 
próximo curso una modificación de la valoración de las dos partes de forma que 
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tenga más valor el desarrollo de la zona húmeda, y menos la parte que corresponde 
a los detalles constructivos. 

Finalmente, y volviendo al tema de la motivación, el resultado que 
pretendemos del curso es que el alumno tenga la capacidad gráfica suficiente para 
desarrollar los planos profesionales de arquitectura correspondientes al nivel de 
definición de un “Proyecto Básico” y los planos de detalle necesarios para la 
definición completa del edificio. Al mismo tiempo, este recorrido produce una 
interacción con temas de construcción y con el aprendizaje y valoración de una 
obra arquitectónica significativa. Esos son nuestros fines, y nuestro objetivo es 
conseguir, como expone Bain (2004, 63-64) que los estudiantes crean que ellos 
mismos quieren conseguir esos mismos fines, y provocar en ellos entusiasmo y 
curiosidad, planificando con cuidado el primer encuentro con los mismos para 
ganarse su devoción por los objetivos del curso. 

Imagen 3. Trabajo de Alumno de Expresión Gráfica II 

 

3.4. PROYECTOS DE EDIFICACIÓN 

3.4.1. INTRODUCCIÓN 

En el recién concluido curso 2014-2015, se ha desarrollado el 2º año de la 
asignatura de Proyectos de Edificación del 4º curso de la titulación de Graduado en 
Arquitectura Técnica de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
Alicante. La asignatura “Proyectos de Edificación” está considerada como 
obligatoria en el Plan de estudios y se inserta en el 7º semestre. 
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En el presente curso, se impartieron cuatro grupos, lo que solucionó el gran 
problema de masificación que tuvimos el curso anterior (2013-14) con solo dos 
grupos, cuyo grupo 1 tuvo 75 alumnos, mientras que en el presente curso el grupo 
1 tuvo 37 alumnos. Este número 37 alumnos en un grupo es todavía muy alto para 
tener la consideración de Seminario Teórico Práctico. Este aspecto se puede 
resolver en este curso que comienza, igualando haciendo que todos los grupos 
tengan aproximadamente el mismo número de alumnos por grupo.  En el curso 
recién terminado, si bien el grupo 1 tuvo 37 alumnos, el grupo 4 tuvo solo 12 
alumnos. Si se hubiesen igualado, los cuatro grupos tendrían entre 24 y 25 alumnos, 
como los grupos 2 y 3 del presente curso. 

Con este reparto, que por otra parte es el lógico, se puede llevar mejor un 
“Seminario Teórico Práctico” y mejorar la atención individualizada al alumno y su 
evaluación. 

3.4.2. Metodología docente 

Se programan actividades presenciales y no presenciales. Las clases 
presenciales, cuya asistencia mínima se fija en el 80 %, entendido este límite de 
forma flexible, se estructura en dos partes, constando de una primera según 
modelo de lección magistral, donde se exponen los contenidos teóricos y se resume 
la normativa aplicable a cada tema, y de una segunda parte basado en el modelo 
de lección participativa, donde el alumno desarrolla distintas prácticas, 
proponiendo y desarrollando soluciones en función del tema y su normativa. 

El modelo participativo se lleva a cabo durante todo el cuatrimestre y está 
basado en la revisión y corrección pública de las prácticas y del proyecto de curso 
en desarrollo, de manera que facilite la comparación de las distintas soluciones 
expuestas y desarrollen el sentido crítico. 

En las actividades no presenciales se estudian y repasan el contenido teórico 
y la normativa aplicable de cada tema, además de terminar las prácticas propuestas 
y desarrollar el proyecto de curso. 

Estas actividades se complementan con las correcciones en clase y las tutorías 
presenciales o virtuales. 

En el método “Proyectos” se aprende resolviendo problemas. Este método se 
adapta bien a esta asignatura pues además de ir en su denominación, es necesario 
este planteamiento para poder iniciarse en esta materia extensamente regulada y 
difícil de abarcar en los inicios del curso. El desarrollo del proyecto en equipo de 
dos alumnos máximo, parece apropiado para esta asignatura pues se aproxima a la 
actividad real en el sector de la construcción donde muchas de las decisiones se 
adoptan en equipos por consenso. 

3.4.3. Sistema de evaluación 

Esta descrito y cuantificado en la guía docente aunque las líneas generales 
son las siguientes: 
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Se establece un sistema de evaluación continua, con un seguimiento de las 
prácticas que el alumno sube a los debates abiertos para los temas expuestos, así 
como con la evaluación del proyecto de curso que se va redactando y corrigiendo 
durante el curso y que se entrega al final del cuatrimestre. Un aspecto 
complementario también evaluado es la exposición del proyecto de curso que 
deben realizar los alumnos en las últimas clases. Con esta exposición oral, apoyada 
con proyecciones de imágenes y planos del proyecto de curso, se completa la 
evaluación y da información acerca del conocimiento que tienen los alumnos de 
los diferentes temas y de la normativa correspondiente, también se puede apreciar 
la sintonía de sus autores en las ideas y conceptos en las que se basa dicho trabajo. 

La presentación del proyecto complementa la formación de los alumnos que 
mejoran sus habilidades de comunicación oral (síntesis, orden, etc.…) y se 
acostumbran a apoyarse en proyecciones de imágenes y planos que preparan 
mediante distintos programas de ordenador. 

También es útil para el profesor pues permite comprobar y conocer la autoría 
de las diferentes partes del proyecto, la compenetración de los autores y la 
coherencia en las decisiones y soluciones adoptadas. 

3.4.4. Cumplimiento de objetivos 

Los objetivos propuestos se han cumplido mayormente. La disminución del 
número de alumnos por grupo con respecto al curso anterior ha sido crucial, pues 
en las exposiciones de los temas y sobre todo en los ejercicios de clase se ha podido 
seguir y evaluar mejor a los distintos alumnos, de forma que el resultado en general 
ha sido bastante mejor. 

El número de alumnos por grupo debe estar en torno a 25 para poder 
establecer una adecuada comunicación y poder realizar el seguimiento y 
evaluación adecuados para el Seminario Teórico Práctico. 

El curso ha abarcado el temario propuesto, las prácticas se han subido a los 
debates abiertos para cada tema y el proyecto de curso tiene en general un buen 
nivel de desarrollo. 

Con este proyecto de curso, el alumno entra en la definición de las plantas de 
unas viviendas, levanta sus alzados y secciones, incorpora las instalaciones y 
plantea el sistema estructural del conjunto. 

Finalmente desarrolla los detalles constructivos de los distintos componentes 
y sus encuentros (fachada con cubierta), (muros con las cimentaciones y soleras), 
etc. 

Esto le da una visión global del edifico además de entrar en cómo se 
construye. Se basa en la definición gráfica de las distintas partes del edificio, así 
como la descripción del su sistema constructivo. 

Al margen de lo anterior las principales dificultades detectadas en el 
desarrollo del curso han sido: 
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Al tratarse de una asignatura del último de la titulación, los alumnos que la 
cursan tienen ya cierta experiencia en realizar trabajos docentes, lo que facilita la 
exposición de los temas y hay una actitud positiva en el aula durante las clases y en 
la realización de las prácticas propuestas. 

En todo caso se detecta en bastantes casos a alumnos con desinterés por la 
parte teórica y la normativa aplicable a cada tema, pues algunos intentan resolver 
las prácticas y el proyecto de curso sin repasar ni asumir la mayor parte de la teoría 
y la normativa aplicable. 

El trabajo en equipo es aceptado pero en demasiadas ocasiones se convierte 
en un reparto de tareas entre los componentes del grupo que, en vez de trabajar en 
conjunto con discusión y toma de decisiones consensuadas, se trata de un reparto 
donde uno resuelve su parte desconociendo la tarea desarrollada por el otro. 

3.4.5. Propuestas de Mejora 

Como propuesta de mejora para el curso próximo, para facilitar la 
comprensión del conjunto y los alumnos puedan abarcar la globalidad del 
proyecto, se va trabajar en edificaciones más pequeñas (Vivienda unifamiliar). Una 
vez se abarca el conjunto es más fácil tomar decisiones sobre las partes y descender 
al acople de los componentes y sus detalles. 

También para mejorar la sincronización de las distintas asignaturas graficas 
de la titulación se planteó en el Área de Expresión Gráfica que desde las cinco 
asignaturas (Expresión Gráfica en la Edificación I, Geometría Descriptiva, 
Expresión Gráfica en la Edificación II, Proyectos de Edificación, Sistemas 
Avanzados de Expresión Gráfica) se podría plantear una práctica sobre unos 
elementos constructivos, vistos desde el prisma de cada una de las asignaturas. 

Por ejemplo se puede proponer una práctica con un tema consensuado entre 
todas las asignaturas y una vez elegido los elementos, se desarrolla este tema con 
la visión desde las distintas asignaturas gráficas, mientras una lo puede plantear en 
algún sistemas de representación gráfica, otra puede describir constructivamente 
las capas de que se compone y otra comprobar si la posición y el espesor del aislante 
es aceptable por el código técnico de la edificación – CTE. 
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Imagen 4. Práctica de Proyectos de Edificación 

 

3.5. SISTEMAS AVANZADOS DE EXPRESIÓN GRÁFICA 

El contexto donde se implanta la asignatura es, por un lado, el del nuevo 
Título de Grado Arquitectura Técnica (que la Universidad de Alicante terminó de 
implantar durante el año académico 2013-14) y, por otro, el final de una trayectoria 
propuesta desde el Área de Expresión Gráfica en la Arquitectura donde se articulan 
una serie de asignaturas encaminadas a dotar al alumno de las múltiples 
capacidades, relativas a lo gráfico, necesarias para el ejercicio actual de la 
mencionada profesión. 

Debido al área de conocimiento donde se inscribe y a sus competencias 
específicas, la asignatura juega un papel decisivo sea cual sea el itinerario 
académico que el alumno termine por escoger, y es por ese motivo que, aunque no 
conforma unidad oficial con ninguna del resto de optativas, es perfectamente 
compatible (y altamente recomendable, diríamos nosotros) con cualquiera de 
ellas. Por otro lado, el carácter de síntesis que propone la asignatura, establece una 
relación transversal con las asignaturas de dibujo de todos los cursos y, al mismo 
tiempo y como veremos, avanza una metodología y una forma de entender la 
elaboración del conocimiento gráfico innovadora. 

1. Sistema de evaluación 

El sistema de evaluación, tal y como reza la guía docente de la asignatura a la 
que tiene acceso el alumnado durante todo el curso académico, es mediante 
evaluación continua. La calificación final surge pues de una ponderación de las 
calificaciones obtenidas por el alumno a lo largo del curso.La suma total de estos 
porcentajes es de 90 sobre 100. El 10% restante queda reservado para un ejercicio 
final, que se realiza coincidiendo con el día que la Universidad de Alicante prevé 
un hipotético examen final. Este ejercicio final tiene una estructura similar a un 
examen (individual, acotado temporalmente y e imprescindible para aprobar) con 
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una duración de tres horas. Cuenta con un valor de 9 sobre 100. El 1% restante es 
un porcentaje que se reserva el docente para matizar la calificación matemática del 
alumno con aspectos más subjetivos de la evaluación (asistencia, actitud, esfuerzo, 
evolución, etc.) 

La calificación de cada uno de los ejercicios se ha realizado en base 10 y 
posteriormente se ha ponderado dependiendo del porcentaje de calificación final 
asignada a cada uno. 

2. Metodología Docente 

La asignatura pretende dotar al alumno de las herramientas necesarias, 
programas (photoscan, photomodeler, autoCad, photoshop, Sketchup, Meshlab…), 
instrumentos (Smartphones, GPS, cámaras fotográficas, computadoras, útiles 
tradicionales de medida,…), etc, con el objetivo de que sea capaz de utilizar las 
nuevas tecnologías para representar, con criterio y rigor, la arquitectura. Para ello 
se emplea una metodología docente estructurada (al igual que en el curso anterior) 
en tres pasos: 

Paso 1: Docencia tradicional. Donde se presentan los resultados de los 
ejercicios de calibración de cámara, croquización, empleo de herramientas 
gráficas,…etc. Siguiendo una estrategia docente tradicional se han elaborado una 
serie de documentos de contenido teórico-práctico así como una estructura de 
clases que, en un entorno gráfico y digital, permita la adquisición de las 
competencias deseadas. Para ello se han utilizado tanto herramientas tradicionales 
(pizarra, proyector,…etc.) como nuevas herramientas digitales de trabajo en grupo, 
en concreto la herramienta Moodle que ha puesto a nuestra disposición la 
Universidad de Alicante, y cuyo grupo de trabajo se ha llamado (lo hemos usado 
durante todo el curso académico): 

2014-15_SISTEMAS AVANZADOS DE EXPRESIÓN GRÁFICA_16041 

Paso 2: Docencia innovadora. Donde se presentarán los resultados de los 
ejercicios de generación y gestión de nubes de puntos densas empleando, 
principalmente, herramientas fotogramétricas. Las sesiones teóricas reducen su 
tiempo de dedicación (en comparación con el primer paso) para, planteadas 
durante la primera parte de las clases, dar paso a una estructura de clases tipo taller 
(con el horizonte del aprendizaje cooperativo como modelo) en las que los 
alumnos trabajan en grupos con las herramientas propias de la fotogrametría con 
los objetivos fijados en los dos ejercicios propuestos. El aprendizaje de las 
habilidades gráficas en un entorno digital se ha llevado a cabo, en este curso 
académico, mediante la generación de necesidades que satisfacer y objetivos que 
cumplir. Tras el primer paso en el que se estudian los conceptos que se deberán 
aplicar, ahora es el momento de aplicarlos al servicio de un determinado fin. 

Paso 3: Autoaprendizaje. Donde se presentarán los resultados de los ejercicios 
propuestos por los alumnos de acuerdo a sus inquietudes y capacidades gráficas. 
Esta última etapa supone, en realidad, una iniciación a la casuística a la que se 
enfrentará el alumno en su vida profesional. Considerado como uno de los últimos 
pasos en el recorrido de la enseñanza-aprendizaje de lo gráfico, la metodología se 
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plantea también como uno de sus primeros (hipotéticos) pasos como profesional. 
Al autoaprendizaje (o aprendizaje colaborativo) de la etapa anterior se sumará la 
autoevaluación y, en definitiva, la puesta en práctica del criterio gráfico que ha 
(previsiblemente) construido individualmente cada alumno, fruto de sus 
experiencias, propuestas y evaluaciones pero también, qué duda cabe, de sus 
intereses personales, inquietudes y capacidades. En este momento el alumno es el 
encargado no sólo de definir la metodología a desarrollar sino el propio contexto 
de trabajo, es decir, de enunciar la problemática de lo gráfico a la que pretende 
enfrentarse. 

3. Objetivos Alcanzados 

A nuestro juicio los mejores resultados de la propuesta, esto es, 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. 

Imagen 5. Práctica de Sistemas Avanzados de Expresión Gráfica 

 

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. 
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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. 

Estos trabajos, que en un primer término pueden parecer resultados 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 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, hace que las posibilidades se multipliquen exponencialmente, 
como hemos referido más arriba. 

4. CONCLUSIONES 

A modo de resumen se detallan las propuestas más relevantes y comunes para 
el conjunto de las asignaturas gráficas que el Área EGA imparte en el Grado de 
Arquitectura Técnica: 

- Buscar metodologías docentes y fórmulas que minimicen la corta 
duración de las distintas asignaturas así como la compresión temporal de 
las mismas, con lo que ello tiene para unas materias que persiguen la 
adquisición de habilidades prácticas. 

- Buscar fórmulas que permitan ofrecer soluciones para el seguimiento de 
las asignaturas a los alumnos que tengan dificultad por sus circunstancias 
personales para seguir un sistema de evaluación continua. 

- Buscar fórmulas que minimicen y compensen la deficiente preparación 
del alumnado en el inicio de sus estudios. 

- Mejorar los espacios de trabajo y las herramientas de impartición de las 
materias, especialmente en lo referente a la renovación de los programas 
informáticos y salas de ordenadores. 

- Realización de ejercicios prácticos actualizados que resulten motivadores 
para los alumnos, todo ello dentro del fomento de la participación del 
alumnado y su implicación en las materias. 

- Impulsar la formación del profesorado del Área. 
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- Mantener e impulsar la coordinación entre los profesores del Área y de 
éstos con él resto de profesores de la titulación. 

Apuesta por mantener la participación del Área en las Redes y Jornadas de 
Docencia que se organizan desde el ICE. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las dificultades encontradas en el desarrollo de la Red se derivan en buena 
medida de la carga de trabajo del profesorado que se traduce en la dificultad de 
encontrar huecos para las reuniones de coordinación y seguimiento así como para 
cumplir los calendarios de trabajo que se derivan de las mismas. Por otro lado, 
hasta la fecha no ha sido posible incorporar a ningún alumno a la Red con el fin de 
que ampliar la perspectiva de los asuntos tratados. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Las fechas de convocatoria de la Red, a final del primer cuatrimestre y su 
finalización al fin del segundo cuatrimestre resultan idóneas aunque algo justas 
para las asignaturas que se imparten en el segundo cuatrimestre. Podría 
considerarse la opción de una entrega definitiva de los trabajos de las Redes en el 
inicio del siguiente curso académico (mitad o final de septiembre). 

Elaboración de un calendario para el seguimiento de las actividades y tareas 
de la Red para el próximo curso académico. 

Apoyo en las redes sociales y foros virtuales que faciliten la coordinación de 
los trabajos de los distintos profesores en relación con su participación en la Red. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Los profesores del Área de Expresión Gráfica Arquitectónica que imparten 
docencia en la titulación del Grado de Arquitectura Técnica vienen participando 
en el Proyecto de Redes desde hace seis cursos académicos de forma consecutiva, 
además de su participación de algunos de sus miembros en otras Redes de menor 
alcance. Esta participación se ha convertido con el tiempo en el mejor instrumento 
de coordinación (Bauman, 2013) interno de los mismos, por lo que el propósito de 
continuidad en los Proyectos de Redes convocados por el ICE se da por descontado. 
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RESUMEN. En este artículo se describe el trabajo realizado por la red de investigación en docencia 
universitaria denominada “Docencia semipresencial en el Máster en Ingeniería Informática” y que 
ha pretendido trabajar en las diferentes asignaturas del Máster en Ingeniería Informática de la 
Universidad de Alicante con el fin de dotarlas de un carácter semipresencial de una forma 
coordinada e integrada. Se ha creado un grupo de trabajo dentro de la comisión académica del 
máster y se ha impulsado una colaboración estrecha entre los responsables de todas las asignaturas 
del Máster en Ingeniería Informática a la hora de usar todos los mecanismos necesarios para dotar 
a las respectivas asignaturas del carácter semipresencial. Ha sido muy importante el apoyo que se 
ha tenido del ICE en este sentido, por ejemplo mediante la solicitud y realización de un curso 
específico sobre bLearning. 

Palabras clave: blearning, máster, semipresencialidad, metodología, flipped classroom, ingeniería 
informática. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

Según un informe publicado por la Conferencia de Directores y Decanos de 
Ingeniería Informática (CODDII) en 20131, que reflejan los resultados de una serie 
de encuestas realizadas entre 2009 y 2012, la inserción laboral de aquellas personas 
tituladas en una Ingeniería Informática (Técnicas, Superior o Grado) está alrededor 
del 85% en el conjunto del territorio nacional. Particularizando en la Comunidad 
Valenciana, este porcentaje asciende a un 92,33%. Es decir, en el entorno de la 
Universidad de Alicante, existe un alto índice de contratación en el ámbito 
profesional de la Ingeniería Informática. Este nivel de empleabilidad refleja que 
aquellas personas egresadas de la Universidad de Alicante tengan como prioridad 
comenzar a trabajar como profesionales de la Ingeniería Informática, existiendo 
una tendencia a interrumpir su formación y dedicarse plenamente al ejercicio de 
la profesión. No obstante, según el informe de la CODDII anteriormente citado, 
compaginar estudios y trabajo no es algo ajeno a los estudiantes de Ingeniería 
Informática. Específicamente, este informe señala que la cantidad de estudiantes 
que trabajan mientras estudian un Máster en Ingeniería Informática ha sido del 
100% en los últimos cursos. Para el resto de titulaciones de grado en Ingeniería 
Informática y equivalentes (en sus planes antiguos), también este porcentaje es 
elevado: en torno al 65%. Se refleja entonces que existe un interés por parte del 
alumnado en seguir su formación a la vez que se realizan tareas profesionales. No 
obstante el número de estudiantes matriculado en los últimos cursos en el Máster 
en Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante ha sido bajo, por lo que se 
requiere la implantación de mecanismos que faciliten la compaginación de las 
tareas formativas y profesionales, como por ejemplo la adopción de un carácter 
semipresencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera además se 
fomenta el aprendizaje activo concepto clave del Espacio Europeo de Educación 
Superior. 

En resumen la semipresencialidad del máster resulta clave para permitir al 
estudiante compaginar sus estudios y sus tareas profesionales, además de que es 
una modalidad del proceso enseñanza-aprendizaje que es totalmente pertinente 
para la adquisición de las competencias planteadas en la titulación. 

1.2. Revisión de la literatura 

La integración de titulaciones completas o de asignaturas en modalidad 
semipresencial en la oferta formativa de la Universidad de Alicante (UA) ha de 
estar respaldada por estándares de calidad. Independientemente de la novedad 
tecnológica, los contenidos y los procesos formativos asociados a este modelo de 
enseñanza han de ser cuidadosamente evaluados. Es por ello que en el año 2007 la 
UA puso en marcha un “Proyecto piloto para la impartición de asignaturas en 
modalidad semipresencial” (publicado en el BOUA el 4 de octubre de 2007) 

                                                

1 http://coddii.org/wp-content/uploads/2013/04/coddinforme-empleabilidad-2013.pdf  

http://coddii.org/wp-content/uploads/2013/04/coddinforme-empleabilidad-2013.pdf
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dirigido a asignaturas de titulaciones oficiales de segundo ciclo, asignaturas de 
másteres oficiales o asignaturas del último curso de una Diplomatura, Ingeniería 
Técnica o Arquitectura Técnica, que aunque ya se sabía que eran titulaciones a 
extinguir, pretendía ser un banco de pruebas para utilizar lo aprendido en el diseño 
de los nuevos planes de estudio emanados de la reforma universitaria derivada del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Esta convocatoria planteaba la 
virtualización parcial de la asignatura, siempre correspondiente a créditos teóricos. 
Además, la UA dispone de una normativa de “Reconocimiento de las tutorías 
virtuales” (publicada en el BOUA el 4 de marzo de 2008) que permiten al profesor 
asignar hasta un máximo de un tercio de sus horas de tutorías para atención de los 
estudiantes mediante la herramienta institucional Campus Virtual. 

1.3. Propósito 

La experiencia actual con el Máster en Ingeniería Informática ha sido que la 
carga presencial del máster impide a las personas que ejercen la profesión el poder 
cursarlo, aunque tengan interés en ello (según nuestros datos, 33 estudiantes no se 
llegaron a matricular durante los tres cursos anteriores aun habiendo realizado su 
preinscripción debido a que estaban trabajando y percibían una tarea complicada 
compaginar estudios y trabajo). Por tanto, dotar al Máster en Ingeniería 
Informática de un carácter semipresencial cobra vital importancia para cumplir 
con los siguientes objetivos: 

- Aquellas personas egresadas del Grado en Ingeniería Informática, puedan 
comenzar su vida laboral si así lo desean pero no pierdan la oportunidad 
de recibir una formación acorde a un nivel superior del MECES. 

- Aquellas personas egresadas de las titulaciones de planes antiguos 
(Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e 
Ingeniería técnica en Informática de Sistemas) y que estén trabajando, 
puedan tener la oportunidad de adaptar sus competencias a aquellas 
establecidos en el Espacio Europeo de Educación Superior, mejorando su 
formación en consecuencia. 

Además, debido a la naturaleza eminentemente práctica del campo de 
conocimiento de la Ingeniería Informática, se plantea que es adecuado que sean 
las sesiones prácticas las que tengan el carácter presencial, siendo las sesiones 
teóricas idóneas para dotarlas de carácter no presencial (aprovechando los recursos 
tecnológicos que la Universidad de Alicante posee). El carácter semipresencial, 
además racionaliza el uso de recursos de la Universidad de Alicante. Las 
competencias podrán adquirirse de igual modo mediante el carácter 
semipresencial de la titulación ya que cada una de las asignaturas se adapta en 
consecuencia. Incluso la adquisición de las competencias planteadas en la 
titulación se vería afectada positivamente con la semipresencialidad. En concreto: 
la competencia básica “CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de 
aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida autodirigido o autónomo” se potencia debido a que el carácter 
semipresencial del título hace que cada estudiante “aprenda a aprender” de manera 
activa. 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

El objetivo de esta red ha sido posibilitar que todas las materias del Máster 
en Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante se impartan siguiendo una 
metodología enseñanza-aprendizaje de carácter semipresencial. La modalidad de 
semipresencialidad expuesta contempla la realización de las sesiones de prácticas 
de ordenador se realizarán de forma presencial, siendo el resto de sesiones 
correspondientes a las actividades restantes en formato no presencial, con el apoyo 
de los sistemas y recursos, para este tipo de docencia, de los que dispone 
actualmente la Universidad de Alicante (y que se describen más adelante). De esta 
forma, las sesiones prácticas del Máster se realizarán de manera presencial, de 
forma que permita la idónea adquisición de las competencias más relacionadas con 
el inherente carácter práctico/experimental de las asignaturas del Máster 
Universitario en Ingeniería Informática. 

A continuación se detalla un resumen de las actividades, a saber, clases 
teóricas, clases prácticas, actividades en grupos pequeños, seminarios (o 
actividades complementarias) y evaluación: 

1. Las actividades teóricas se desarrollarán de manera no presencial 
fomentando un aprendizaje autónomo. 

2. Las clases prácticas se plantearán para el desarrollo de trabajos prácticos 
de aplicación inmediata de las ideas vistas en las clases de teoría, o en el 
desarrollo de proyectos de naturaleza colaborativa. Las clases prácticas 
son presenciales y tienen un carácter experimental y creativo en el que se 
potenciará la participación del alumnado a través de, por ejemplo, el 
desarrollo de casos prácticos en clase. 

3. Las actividades en grupos pequeños se centrarán en la resolución de 
problemas prácticos o ejercicios realizables en un periodo presencial y no 
presencial. En dichas actividades se potencian algunas de las 
competencias del título, como son la capacidad de resolución de 
problemas, trabajo en equipo, habilidad para las relaciones 
interpersonales, comunicación, etc. 

4. Los seminarios que se desarrollarán en el programa servirán para que los 
profesores invitados provenientes de diferentes empresas puedan 
profundizar en algunos casos prácticos de la vida real relacionados con los 
contenidos de las materias del máster. 

5. La evaluación tendrá como objetivo fundamental cuantificar el grado de 
cumplimiento de los objetivos formativos. Los criterios son públicos a 
través de la guía docente de la asignatura y antes de la matrícula. Además, 
en todas las materias, la evaluación a realizar tendrá en cuenta los 
siguientes supuestos: 

o Existen normas predefinidas y conocidas de antemano por el 
alumnado. 

o Es coherente con los objetivos fijados de antemano. 
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o Abarca todos los niveles de conocimiento y actividades del 
alumnado en relación a cada materia. 

o Habrá diferentes modalidades de evaluación como exámenes 
finales, evaluación de prácticas realizadas de forma individual o en 
grupo, evaluación de presentaciones orales de trabajos, etc. La 
evaluación se realizará de manera presencial. No obstante, en los 
supuestos en los que se requiera una evaluación semipresencial y 
en aras de un mayor nivel de flexibilidad, en el caso de la 
realización de actividades de evaluación con carácter no 
presencial, la identidad del alumno queda en todo momento 
garantizada en el Campus Virtual y en Moodle, mediante un 
usuario/correo-electrónico (personal e intransferible) vinculado 
unívocamente con una identificación mediante el NIF/NIE y 
contraseña personal y secreta. 

2.2. Método y proceso de investigación 

El avance tecnológico, y especialmente el relacionado con las tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC), han propiciado la aparición de un 
mundo digital, complementario al mundo físico en el que nos movemos, con 
características específicas y especiales, con nuevas reglas y formas de hacer las 
cosas. Disponemos de herramientas que nos conectan con los demás y favorecen 
la colaboración, facilitan el trabajo en grupos no tan jerarquizados y permiten la 
creación de redes sociales. En nuestra vida normal estamos acostumbrados a 
recibir información de varias fuentes, en distintos formatos y soportes y con acceso 
prácticamente instantáneo. La universidad actual no puede permanecer al margen 
de la constante evolución tecnológica, y en especial, esta evolución tiene que verse 
reflejada muy directamente en todo el proceso de enseñanza+aprendizaje. El uso 
de las tecnologías en la docencia ofrece nuevas posibilidades, complementarias a 
la docencia presencial. En especial, se utilizan para mejorar la calidad, para que el 
alumno participe más activamente en el proceso de aprendizaje y para hacerla 
llegar a personas que no pueden acceder a la misma de forma presencial. La 
aplicación de un modelo semipresencial supone que parte del proceso se desarrolla 
en el aula, según el modelo presencial tradicional, mientras que otra parte se basa 
en la enseñanza online o enseñanza virtual, permitiendo al alumno disponer de 
materiales y recursos de apoyo disponibles en línea para una consulta continuada 
en cualquier momento y de canales para comunicarse con sus compañeros y con 
el profesorado. En particular, la modalidad de enseñanza mixta (bLearning) 
combina la formación presencial tradicional con las tecnologías, recogiendo lo 
mejor de la enseñanza a distancia y lo mejor de la enseñanza presencial. Se trata 
de integrar, armonizar, complementar y conjugar los medios, recursos, 
tecnologías, metodologías, actividades, estrategias y técnicas más apropiadas para 
satisfacer cada necesidad concreta de aprendizaje, tratando de encontrar el mejor 
equilibrio posible. Existen dos aspectos clave en este tipo de enseñanza: la 
metodología docente y la plataforma tecnológica. Y ambos aspectos deben ser 
tenidos en cuenta para una docencia semipresencial de calidad. 
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2.2.1. Metodología docente 

“Educar de otra forma, dar protagonismo a los jóvenes, hacer a los estudiantes 
responsables del aprovechamiento de su tiempo, espantar la rutina, preocuparse 
más de formar que de calificar. En definitiva, eso es la educación activa”. Estas son 
las palabras de Francisco Michavila en el Prólogo del informe Tendencias 
Universidad: En pos de la educación activa. El aprendizaje es una actividad vital del 
individuo. El profesor puede generar un entorno en el que se favorezca el 
aprendizaje, pero en última instancia debe ser el aprendiz el que tome un papel 
activo. Además, cada individuo tiene unas características particulares y aprende de 
modos distintos, tiene unos aspectos de la inteligencia más desarrollados que 
otros. Y la tecnología nos ayuda a la personalización de la enseñanza y la 
implicación activa de los estudiantes en su aprendizaje. 

La clase invertida (flipped classroom o reverse teaching) surge en el marco de 
la docencia semipresencial como un sistema de aprendizaje en el que los 
estudiantes adquieren los nuevos conocimientos a través de la visualización de 
vídeos educativos en casa (online), para posteriormente realizar las actividades, 
problemas y debates en el aula con el soporte del profesor. El término sugiere la 
inversión de las clases tradicionales en las que en el aula los estudiantes recibían 
las lecciones y los ejercicios los realizaban en casa. La disponibilidad de vídeos 
online y el incremento del acceso de los estudiantes a la tecnología ha permitido la 
expansión de este modelo. Se trata de un enfoque integral que combina la 
instrucción directa con métodos constructivistas, el incremento de compromiso e 
implicación de los estudiantes con el contenido del curso y mejorar su 
comprensión conceptual2,3. En este modelo pedagógico, cuando los docentes 
diseñan la programación docente de su asignatura, incorporar la grabación y 
visualización previa de los vídeos, permite liberar tiempo de clase para incentivar 
la participación de los estudiantes en el aprendizaje activo a través de preguntas, 
discusiones y actividades interactivas que fomentan la exploración, la articulación 
y aplicación de ideas. Además, este mismo modelo permite que el profesor centre 
más la atención en las necesidades individuales de aprendizaje de cada estudiante. 
Se suele combinar con la denominada enseñanza just-in-time (JiTT o Just-in-Time 
Teaching), que permite al profesor recibir retroalimentación de los estudiantes el 
día antes de la clase para que pueda ajustar sus actividades de clases (lesson flow), 
preparando estrategias y actividades que se centren en las deficiencias que puedan 
existir en los estudiantes en la comprensión del contenido. Se trata de, previo a la 
clase, preparar a los estudiantes, a través de la asignación de vídeos y lecturas, y 
elaborar cuestionarios online que deben responder para conocer su estado real. 
Cabe destacar que en este Máster en Ingeniería Informática, con una marcada 
naturaleza práctica de sus competencias, esta metodología de clase invertida, 
posibilita un mayor aprovechamiento de las clases prácticas por parte del discente 
y la adquisición de estas competencias de manera más natural. 

                                                

2 http://flippedclassroom.org 
3 http://www.theflippedclassroom.es 
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2.2.2. Plataforma tecnológica 

La existencia de un número creciente de proyectos de recursos educativos 
abiertos y la fuerza creciente de movimiento open, hace que cada vez sea más fácil 
la creación de sistemas abiertos y participativos. Los campus virtuales y otras 
herramientas LMS (Learning Management System), siendo bastante completas y 
útiles en la relación entre profesores y alumnos, por su concepción inicial, están 
básicamente dirigidas a la gestión docente y son demasiado rígidas con flujos de 
comunicación preestablecidos, limitando mucho las posibilidades de interacción. 
De forma que cada vez más están siendo complementadas con otras herramientas, 
existentes en internet o facilitadas por la institución, formando un ecosistema 
tecnológico de aprendizaje. Existen una lista interminable de herramientas 
tecnológicas que se pueden utilizar para el aprendizaje. A modo de ejemplo, en 
Top 100 Tools for Learning (http://c4lpt.co.uk/top100tools) podemos ver la lista de 
las top cien. Pero no se trata tanto de centrar el aprendizaje en una herramienta 
tecnológica como de proporcionar una diversidad que facilite y permita que cada 
profesor encuentre y cree un entorno de aprendizaje que se adapte a su forma de 
enseñar. La integración de las distintas herramientas permite la creación de 
ecosistemas tecnológicos para el aprendizaje, transcendiendo la mera acumulación 
de tecnologías de moda. Un ecosistema es una comunidad de seres vivos cuyos 
procesos vitales están interrelacionados y cuyo desarrollo se basa en los factores 
físicos del medio ambiente. Por analogía con esta definición, se propone un 
ecosistema tecnológico donde una comunidad, con métodos educativos, políticas, 
reglamentos, aplicaciones y equipos de trabajo pueden coexistir de manera que sus 
procesos están interrelacionados y su aplicación se basa en los factores físicos del 
entorno tecnológico. 

Las universidades hemos creado ecosistemas tecnológicos donde los 
estudiantes tienen acceso a los contenidos desde múltiples dispositivos y 
plataformas, y donde los profesores pueden crear el contenido usando también 
distintas herramientas. La UA pone a disposición de la comunidad universitaria 
todo un conjunto de herramientas tecnológicas que conforman este ecosistema 
tecnológico de aprendizaje: el portal audiovisual (Portal audiovisUAl - 
portalaudiovisual.ua.es) con su portal educativo 
(portalaudiovisual.ua.es/educativo) y distintos portales en la nube (YouTube EDU 
www.youtube.com/user/UAVideoTube y iTunes U 
itunes.apple.com/institution/universidad-de-alicante/id410901087), todas 
accesibles para el profesor desde la herramienta Vértice del Campus Virtual; la 
herramienta para la generación de blogs (blogsUA - blogs.ua.es), el Repositorio 
Institucional (RUA – rua.ua.es), el OpenCourseWare de la Universidad de Alicante 
(OCW-UA – ocw.ua.es) y la fragUA (biblioteca.ua.es/fragua), entre otros. 

2.2.2.1. Descripción de recursos 

La Universidad de Alicante dispone tanto de las herramientas como de los 
servicios necesarios para poder desarrollar de manera satisfactoria el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de forma semipresencial en el Máster Universitario en 
Ingeniería Informática. 

http://c4lpt.co.uk/top100tools
http://www.youtube.com/user/UAVideoTube
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En lo relativo a las plataformas para llevar a cabo dicho proceso, la 
Universidad de Alicante dispone de dos plataformas: UACloud y Moodle. UACloud 
es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión académica y 
administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al profesorado como 
al alumnado y al personal de administración de la Universidad de Alicante. Ha sido 
desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y en él participa, en 
mayor o menor medida, toda la organización universitaria. Es posible hacerse una 
idea del alcance de esta herramienta dentro de la comunidad universitaria 
observando las estadísticas de conexiones. Puede consultarse en el siguiente 
enlace: http://www.ua.es/es/univirtual/estadisticas.htm Las funcionalidades de la 
herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas docentes y de gestión 
tanto para el profesorado como para el alumnado. A través de esta herramienta, y 
para facilitar la gestión de su docencia, el profesorado puede obtener listas de clase, 
visualizar las fichas de sus alumnos, preparar su ficha con sus horarios de tutorías, 
etc. En el plano docente, puede gestionar la bibliografía recomendada de su/s 
asignatura/s, recibir y contestar tutorías, proponer y moderar debates, 
proporcionar materiales a sus alumnos, etc. Así mismo, el alumnado dispone de 
una serie de opciones para realizar tutorías, consultar y descargar material, 
participar en debates, etc. 

Por su parte, Moodle es una plataforma de gestión de contenidos educativos 
o LMS (Learning Management System). Dispone de una colección de herramientas 
de diversas características para ayudar al profesorado a crear y gestionar todo tipo 
de actividades y recursos útiles para el aprendizaje que posteriormente serán 
accesibles para el alumnado a través de Internet. Es una plataforma que ha sido 
desarrollada para permitir al profesorado tanto la gestión de cursos virtuales como 
para servir de apoyo a la presencialidad. 

Además de las plataformas mencionadas y para complementar las 
funcionalidades que éstas ofrecen, la Universidad de Alicante dispone de una serie 
de herramientas y servicios para la elaboración de materiales didácticos digitales: 

- Servicio de desarrollo de materiales multimedia (FragUA). Este servicio 
ofrece equipos y recursos adecuados, así como la formación necesaria para 
su uso. Se dispone de una sala de grabación de pUAs (píldoras formativas 
de la UA) y cabinas de creación de videotutoriales. Se ofrece además 
asesoramiento en materia de propiedad intelectual, para ayudar al 
profesorado sobre qué materiales pueden usar con total tranquilidad, y en 
qué condiciones, sin infringir la normativa de derechos de autor. También 
se ayuda a escoger en qué portal o portales publicar los materiales, así 
como el tipo de licencia a asignarle. En este servicio, además, se imparten 
sesiones formativas sobre aspectos relacionados con estas tecnologías, 
herramientas para la elaboración de materiales, propiedad intelectual, 
etc. 

- Píldoras formativas (pUAs). El servicio anterior ofrece la posibilidad de 
crear pUAs formativas. Éstas son vídeos de corta duración en los que se 
superponen y sincronizan dos señales de vídeo que, normalmente, 
corresponden a una presentación y a la imagen grabada del profesor 

http://www.ua.es/es/univirtual/estadisticas.htm
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mientras explica los contenidos de la primera. La pUA pretende ser algo 
pequeño e incisivo, con una duración que no debería ser superior a los 10 
minutos, por lo que el tema escogido para la presentación debería ser muy 
concreto, sin perjuicio de que se graben varias pUAs diferentes con 
contenidos relacionados. En este servicio han sido grabadas más de 1000 
pUAs desde que se puso en marcha. 

- Grabación de clases. Adicionalmente, también se dispone de la tecnología 
adecuada para la grabación de clases por parte del profesorado. Por un 
lado, se dispone de dos aulas preparadas para la grabación de clases, 
seminarios, talleres, etc., donde ya han sido grabados cursos completos 
en algunos másteres. Por otro lado, se dispone de un sistema de grabación 
portátil. Este sistema puede ser transportado a cualquier aula. Está 
compuesto de dos sistemas de grabación, uno de ellos realiza la grabación 
de la explicación por parte del profesorado, el otro registra la proyección 
del ordenador. Con ambos sistemas es posible la creación de vídeos 
didácticos que combinan la explicación del profesor y la presentación 
realizada. 

- Vértice. Para dar soporte a las anteriores herramientas, la Universidad de 
Alicante dispone de la aplicación Vértice, desarrollada íntegramente por 
el Servicio de Informática de la Universidad de Alicante. Esta aplicación 
canaliza prácticamente todos los procesos que intervienen en el ciclo de 
vida de un material multimedia audiovisual concebido para ser 
consultado en Internet. Esta herramienta permite la carga del vídeo, su 
codificación dependiendo del objetivo, la asignación de metadatos y la 
publicación en cualquiera de los portales, plataformas o repositorios de la 
Universidad de Alicante. 

- Servicio de videostreaming. Este servicio se encarga se la difusión en 
directo (tiempo real) y a través de Internet de actos, clases, cursos, etc. 
Además de en los salones de actos, este servicio está disponible en varias 
aulas de la universidad, lo que facilita al usuario, que así lo solicite, la 
difusión de una clase a través de Internet. Finalizado el evento las 
grabaciones obtenidas serán puestas a su disposición a través de la 
aplicación Vértice. Esta aplicación permite su gestión. Cuenta con un 
gestor de emisiones en directo, desde el cual el usuario puede solicitar o 
modificar la emisión por internet de un acto en directo, consultar el 
estado de su retransmisión y al finalizar la retransmisión, consultar las 
estadísticas de visualización, acceder a la grabación de la emisión y 
publicarla en cualquiera de los portales y plataformas disponibles. 

- Servicio de videoconferencia. Este servicio permite a un grupo de dos o 
más personas ubicadas en lugares distantes llevar a cabo reuniones como 
si estuvieran en la misma ubicación física frente a frente. La Universidad 
de Alicante, actualmente, ofrece diferentes tipos de servicios de 
videoconferencia: de sala y de escritorio. 

- Videoconferencia de sala. Permiten videoconferencias realizadas con 
equipos profesionales y una red con un gran ancho de banda simétrico. 
La Universidad de Alicante dispone de varias aulas y salas para realizar 
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este tipo de actos donde es posible que el alumnado se encuentre tanto 
en el aula como en otros lugares. 

- Videoconferencia de escritorio. Permiten videoconferencias mediante el 
uso de un software de escritorio con el que se puede compartir, además, 
escritorio y aplicaciones. La Universidad de Alicante dispone de varias 
licencias de la aplicación Adobe Connect, que ofrece un sistema de 
comunicación seguro para realizar reuniones, seminarios, defensas de 
trabajo o tutorías, independientemente de la ubicación de los 
participantes. Este servicio también permite la grabación de las sesiones 
de videoconferencia. Estos vídeos estarán disponibles a través de la 
aplicación Vértice, lo que permite al profesorado publicarlos en 
cualquiera de los portales disponibles. 

Además de todo lo anterior, la Universidad de Alicante dispone de una 
licencia campus del programa Wimba Create, habiendo desarrollado diferentes 
acciones formativas para el profesorado en los últimos cursos académicos. En estas 
acciones formativas también se ha trabajado con la alternativa de código abierto 
eXeLearning. Estas herramientas permiten de forma sencilla elaborar materiales 
didácticos válidos para trabajar en diferentes plataformas de enseñanza 
aprendizaje como las descritas anteriormente. 

2.2.2.2. Vídeos educativos 

La fragUA es un servicio que ofrece la Biblioteca Universitaria, en 
colaboración con el Servicio de Informática. Se trata, fundamentalmente, de un 
servicio de apoyo al desarrollo de materiales multimedia, ofreciendo para ello los 
equipos y recursos adecuados, así como la formación necesaria para su uso. Se 
dispone de una sala de grabación de pUA (píldoras formativas de la UA) y cabinas 
de creación de vídeotutoriales, así como de equipos audiovisuales disponibles para 
préstamo. Se ofrece además asesoramiento en materia de propiedad intelectual, 
para ayudar al profesorado sobre qué materiales pueden usar con total 
tranquilidad, y en qué condiciones, sin infringir la normativa de derechos de autor, 
ayudando a buscar los materiales que necesiten (imágenes, audiovisuales, 
artículos, etc.). A través de estas instalaciones de la Biblioteca y del servicio de su 
personal especializado, la UA facilita al profesorado los medios necesarios para la 
producción de los vídeos que sustenten el modelo de clase invertida. El profesor 
puede grabar sus videos con los recursos de que dispongan. Pero además, con un 
esfuerzo técnico y de tiempo mínimo puede producir pUA. Finalizada la grabación, 
el profesor dispondrá de la misma a través de la aplicación Vértice de su Campus 
Virtual. Las siguientes características descritas para las pUAs pueden ser 
transferidas a cualquier otro formato de vídeo educativo que pueda elaborar el 
profesor. 

Las pUAs son vídeos de corta duración en los que se superponen y 
sincronizan dos señales de vídeo que, normalmente, corresponden a una 
presentación y a la imagen grabada del profesor mientras explica los contenidos de 
la primera. La realización de una pUA no requiere una preparación previa en 
materia de audiovisuales por parte de los profesores por lo que bastaría para poder 
alcanzar un resultado satisfactorio con respetar unas mínimas recomendaciones. 
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La pUA, como sugiere su nombre, pretende ser algo pequeño e incisivo, por lo que 
el tema escogido para la presentación debería ser muy concreto, sin perjuicio de 
que se graben varias pUAs diferentes con contenidos relacionados. La concreción 
en la elección del tema, en la medida en que supone dividir en módulos una 
explicación más completa, podría facilitar que la misma pUA se utilice como 
material de distintos cursos o asignaturas. Conviene que la exposición a realizar 
sea breve. La duración recomendada para cada una de las pUAs no debería superar, 
idealmente, los diez minutos consiguiéndose con ello que se facilite el visionado 
por parte de los alumnos. Para evitar que la grabación sea una mera lectura de las 
diapositivas que se utilizan es conveniente evitar que las mismas contengan una 
gran cantidad de texto. La presentación sirve de apoyo visual a la explicación oral 
grabada al profesor, por lo que es aconsejable reducir en lo posible el texto en las 
diapositivas. Al mismo tiempo es recomendable que la presentación sea visual. El 
empleo de imágenes, gráficos esquemas, etc. contribuirá a hacer más atractivo el 
vídeo y pondrá de manifiesto la verdadera utilidad de esta nueva herramienta. 

2.2.3. Recursos humanos 

Dentro del propio plan estratégico de la Universidad de Alicante se potencia 
la formación del profesorado en nuevas metodologías docentes incluyendo el uso 
de recursos TI como medios para la consecución de una docencia no presencial y 
semipresencial de la máxima calidad. De hecho el Vicerrectorado de Estudios, 
Formación y Calidad de la Universidad de Alicante promueve anualmente, a través 
de su Instituto de Ciencias de la Educación (http://web.ua.es/ice/) ha puesto en 
marcha dos iniciativas que permiten ofrecer orientación y asesoramiento a través 
de atención personalizada al profesorado, así como el desarrollo de nuevas 
propuestas de innovación docente: 

- Redes de Investigación en docencia universitaria. Este programa favorece 
e impulsa proyectos de investigación constituidos en equipos de trabajo 
colaborativo, dirigiendo sus esfuerzos hacia la mejora de la docencia en 
general y la calidad del aprendizaje del alumnado, con la finalidad de 
promover el intercambio de experiencias, metodologías y herramientas 
entre profesionales del ámbito universitario en la comunidad 
universitaria. Además, dentro de esta iniciativa se desarrollan anualmente 
las Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, evento 
que resulta un punto de encuentro del profesorado, no sólo de la 
Universidad de Alicante, sino también de otras universidades que permite 
intercambiar experiencias y enriquecer los conocimientos del 
profesorado. 

- Programa de Formación Docente de la Universidad de Alicante. Esta 
iniciativa persigue la formación continua del profesorado de la 
Universidad de Alicante. Este programa posibilita una formación que 
responde a las inquietudes y necesidades de la comunidad universitaria 
en relación a las demandas educativas universitarias actuales de 
innovación, nuevas tecnologías, y adaptación metodológica. Cabe 
destacar que una prioridad es atender de forma prioritaria las demandas 
específicas de cada titulación, por lo que resulta una herramienta muy útil 

http://web.ua.es/ice/
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al profesorado del máster para mejorar de manera continua sus 
capacidades y competencias docentes relacionadas con el carácter 
semipresencial del Máster en Ingeniería Informática. 

Por otra parte, el Vicerrectorado de Tecnología de la Información ha 
potenciado los Grupos de Innovación Tecnológico-Educativa (GITE), cuya misión 
es potenciar la innovación educativa entre profesorado y estudiantes 
(http://si.ua.es/ite/gite/). 

El profesorado de la Universidad de Alicante, en su conjunto, participa de 
manera activa en estas iniciativas por lo que es un profesorado con iniciativa y 
preparado para afrontar retos docentes con entusiasmo e implicación. 
Específicamente, cabe resaltar que el profesorado del Máster en Ingeniería 
Informática no ha sido ajeno a estas iniciativas y se han aprovechado 
convenientemente, de tal manera que está capacitado para afrontar el carácter 
semipresencial del máster. Son muchas las evidencias que se pueden presentar 
para confirmar la adecuación del profesorado al carácter semipresencial de la 
docencia, se cita a continuación una lista no exhaustiva de iniciativas en las que el 
profesorado ha participado: 

- Participación en GITEs sobre uso adecuado de recursos TI en docencia 
semipresencial. 

- Participación en redes de innovación docente: 
o Red de seguimiento de la calidad de las asignaturas del Máster 

Universitario en Ingeniería Informática (cursos 2012/2013 y 
2013/2014). Este proyecto El proyecto tiene como objetivo principal 
el análisis, para la evaluación y mejora de la calidad en la 
planificación de contenidos, materiales y metodologías docentes, 
según el EEES, de las asignaturas del Máster Universitario en 
Ingeniería Informática. 

o Red sobre el “Uso de las redes sociales y la Web 2.0 para el 
aprendizaje colaborativo” (Curso 2010-2011) donde se estudia la 
aplicación de herramientas de la Web 2.0 para el aprendizaje no 
presencial. 

- Cursos de formación: 
o Curso de formación en b-Learning para asignaturas 

semipresenciales (12 horas). 
o Curso de B-Learning (25 horas). 
o Diseño de asignaturas en modalidad semipresencial (b-learning). 

(20 horas) 
o Flipped classroom (25 horas) 

Además el profesorado implicado en al máster tiene amplia experiencia en el 
desarrollo de docencia semipresencial tanto en la Universidad de Alicante como 
en universidades de carácter no presencial como la UNED, por ejemplo: 

- Docencia en varias asignaturas con carácter semipresencial a nivel de 
máster como “Aprendizaje y Enseñanza de la Informática” (cod. 12043) del 

http://si.ua.es/ite/gite/
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“Máster en Profesorado de Educación Secundaria” que se realizó de 
manera semipresencial en los cursos 2012-2013 y 2013-2014. 

- Coordinación tecnológica del Centro Asociado de Elche de la UNED. 
- Profesorado ejerciendo como tutor de la UNED desde 1998, impartiendo 

diversas asignaturas de informática para las ingenierías informáticas e 
industriales (actualmente grados), todas ellas con semipresencialidad 
(tutorías CAMPUS) a través de la plataforma ALF de la UNED. 

- Experiencia en la elaboración de materiales para docencia no presencial 
en la UNED 

Finalmente, el máster dispone de personal de apoyo con experiencia en 
docencia semipresencial. En concreto, el Instituto de Ciencias de la Educación 
posee recursos que hacen viable la asistencia al profesorado durante el curso con 
el fin de resolver cualquier problema metodológico planteado y establecer un 
proceso de mejora continua en la docencia de carácter semipresencial. Además, 
también ofrece la posibilidad de solicitar cursos “a medida” para satisfacer las 
necesidades del profesorado de la titulación. 

Por otra parte el Servicio de Informática de la Universidad de Alicante 
dispone del personal adecuado para poder resolver cualquier incidencia tanto al 
profesorado como al alumnado en cuanto a las herramientas que se usarán durante 
el desarrollo del máster: 

- Información sobre recursos educativos en la Web: http://si.ua.es/ 
Información básica sobre la utilización de estos recursos, así como de un 
acceso directo a los tutoriales. 

- Centro de Asistencia al Usuario (CAU) de la Universidad de Alicante 
(http://si.ua.es/es/cau): servicio de apoyo técnico y asistencia a 
incidencias y mantenimiento de los sistemas que posee la Universidad de 
Alicante. 

3. CONCLUSIONES 

La adaptación a la semipresencialidad del Máster en Ingeniería Informática 
resulta clave para permitir al estudiante compaginar sus estudios y sus tareas 
profesionales, además de que es una modalidad del proceso enseñanza-aprendizaje 
que es totalmente pertinente para la adquisición de las competencias planteadas 
en la titulación. Durante este curso se ha trabajado en la adaptación a la 
semipresencialidad para comenzar su implantación en el curso 2015/2016, 
siguiendo un proceso de mejora continua en los cursos posteriores. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La mayor dificultad encontrada radica en el cambio de metodología docente 
en las asignaturas que ha supuesto un esfuerzo adicional al profesorado de 
desarrollo de material docente y de coordinación. Para mitigar esta dificultad, 
dentro del marco de la red, se solicitó un curso al ICE titulado “Adaptación de los 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 472 

estudios de máster a la modalidad de enseñanza y aprendizaje semipresencial (b-
learning)” e impartido por Herminia Provencio Garrigós, con el siguiente 
contenido: 

- Ventajas de la docencia semipresencial en los estudios de Máster. Claves 
del éxito. 

- Aplicaciones TIC que ofrece la Universidad de Alicante para la docencia 
semipresencial. 

- Elementos integrantes de la docencia semipresencial. 
- Integración de la metodología presencial con la no presencial. 
- Cambios en el trabajo docente y discente. 
- Recomendaciones para el diseño y elaboración de materiales docentes. 
- Recomendaciones para llevar a cabo la tutorización docente no 

presencial. 
- Tipos de actividades no presenciales para el alumnado. 
- Evaluación del aprendizaje no presencial. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

La experiencia del curso impartido por la profesora Herminia Provencio 
Garrigós fue muy interesante por lo que intentaremos repetir estas iniciativas de 
manera más amplia. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Esperamos ir avanzando en la mejora continua del Máster en Ingeniería 
Informática y su carácter semipresencial para lo que seguiremos necesitando del 
apoyo del ICE a través de su programa de redes. 
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RESUMEN. La red tenía por objeto llevar a cabo un especial seguimiento del grupo on line del 
Grado en Criminología que se imparte en la titulación y para el que son necesarios esfuerzos de 
coordinación adicionales y métodos docentes específicos a la docencia no presencial. Así, la red ha 
constituido un especio de reflexión sobre docencia no presencial, que ha dado como resultado la 
adopción e implementación de acciones de mejora. 

Palabras clave: docencia no presencial, planificación docente, competencias. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

El objetivo de la red era realizar un especial seguimiento del grupo no 
presencial del Grado en Criminología, adoptando diversas acciones de mejora con 
especial impacto en la planificación docente, métodos docentes y evaluación del 
aprendizaje. 

A pesar de que el Grado en Criminología está plenamente implantado y la 
Facultad cuenta con una amplia experiencia en la docencia de esta materia que 
antes de ser Grado fue Título Propio y Licenciatura, las particularidades del grupo 
no presencial aconsejaban una acción específica en la que concentrar esfuerzos en 
la mejora del seguimiento de esta modalidad. 

En el marco de la red, se han llevado a cabo una serie de talleres sobre 
docencia on line, se ha debatido sobre las dificultades actuales de la docencia no 
presencial y se han adoptado criterios unitarios para toda la titulación. 

1.2. Revisión de la literatura 

A la habitual revisión de la literatura se ha sumado en esta ocasión la 
celebración de una serie de talleres sobre docencia no presencial de donde se 
extrajo gran cantidad de información sobre los métodos docentes y de evaluación 
existentes. 

1.3. Propósito 

El propósito de la red era el seguimiento del grupo on line de la titulación, 
adoptando acciones de mejora específicas para este grupo. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

Los objetivos de la red fueron: 

- Conocer los métodos docentes específicos aplicables a la docencia no 
presencial 

- Poner en común dificultades específicas de la docencia on line 
- Revisión de las guías docentes correspondientes al grupo on line 
- Adopción de acciones de mejora específicas 

2.2. Método y proceso de investigación 

El trabajo fue realizado a través de reuniones periódicas presenciales y 
virtuales. Durante el mes de febrero se llevaron a cabo una serie de talleres 
organizados por el ICE cuyo objetivo era profundizar y ampliar el conocimiento de 
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los profesores involucrados en la docencia on line de criminología con nuevos 
métodos docentes no presenciales. Los talleres impartidos fueron los siguientes: 

- Taller 1.- Sesiones de UACloud 

El objetivo de este primer taller es explicar el funcionamiento de la 
herramienta sesiones de UACloud (Campus Virtual). 

Duración: 2,5 horas. Fecha: 12 de febrero de 12 a 14.30 horas 

- Taller 2. Moodle 

Con el objetivo de mostrar el funcionamiento de Moodle, una vez explicadas 
las posibilidades de UACloud, trasladaríamos a Moodle lo mismo que hemos hecho 
en UACloud para mostrar la diferencia (sobre todo, para el alumnado). A partir de 
aquí mostraríamos el funcionamiento de las herramientas “básicas” de Moodle, 
para que cada uno se vaya del taller sabiendo subir un material, creando un foro, 
etc. 

Duración: 2,5 horas. Fecha: 19 de febrero de 12 a 14.30 horas 

- Taller 3. Generación de contenido 

Wimba Create como herramienta de generación de contenido. 

Duración: 2,5 horas. Fecha: 26 de febrero de 12 a 14.30 horas 

- Taller 4. Evaluación 

La unificación de la evaluación (en la medida de lo posible) y el conocimiento 
de diferentes estrategias y herramientas para la misma en el proceso formativo no 
presencial. 

Duración: 2,5 horas. Fecha: 5 de marzo de 12 a 14.30 horas 

- Taller 5. Experiencias de docencia online 

Intervención de 3 profesores/as que aporten su experiencia en docencia on 
line. 

Duración: 2,5 horas. Fecha: 12 de marzo de 12 a 14.30 horas 

Tras la celebración de los talleres, se llevó a cabo una reunión para la puesta 
en común de métodos hasta el momento adoptados en la docencia no presencial, 
dificultades experimentadas y acciones de mejora. 

En dichas reuniones presenciales también se discutieron aspectos 
fundamentales en la planificación docente del Grado, como la demanda de guías 
docentes específicas para el grupo on line, a fin de reflejar particularidades en el 
método docente, evaluación o cronograma o la posibilidad de realizar parciales 
presenciales voluntarios. 
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2.3. RESULTADOS 

Tras los talleres y reuniones, se consiguió abrir un espacio de debate y 
reflexión sobre determinados aspectos del EEES, tales como el método docente o 
la evaluación. 

Un aspecto muy positivo fue la adopción de una serie de criterios que 
posteriormente fueron aprobados por la Comisión de Grado y que consisten en: 

1. Realización de evaluación continua adaptada a la docencia no presencial 
y conforme a la normativa que prepara el Vicerrectorado de Estudiantes 

2. Aportar un cronograma específico para los alumnos on line que incluya: 
fechas de inicio y fin de las actividades, fechas de activación y cierre de las 
sesiones, fechas de evaluaciones, etc. 

3. Instrumentar las sesiones como la herramienta básica de la docencia on-
line 

4. Potenciar la utilización de materiales audiovisuales. 

Como actividad final de la red se solicitó a los miembros de la red que 
reflexionaran sobre los siguientes aspectos: 

- Plan de aprendizaje adoptado en el grupo on line 
- Sistema de evaluación adoptado en el grupo on line 
- Dificultades encontradas 
- Propuestas de mejora 

Las aportaciones presentadas fueron las siguientes: 

PROFILING 

Departamento: Psicología de la Salud 

Reponsable: Natalia Albaladejo Blázquez 

Plan de aprendizaje 

Al tratarse de una asignatura que se imparte en modalidad online, la 
metodología docente que vamos a utilizar en la misma está basada en la 
metodología de enseñanza-aprendizaje e-learning. 

Para poder desarrollar este tipo de metodología docente vamos a utilizar dos 
herramientas de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje: 

- Campus Virtual de la Universidad de Alicante (CV). 
- Página Web elaborada por el profesorado de esta asignatura: 
- Portal de Psicocriminología: http://www.portal.psicocriminologia.ua.es/ 

a) Campus Virtual 

El estudiante dispondrá de todos los materiales necesarios para el correcto 
seguimiento de la asignatura en la opción “Sesiones” de Campus Virtual”, 

http://www.portal.psicocriminologia.ua.es/
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distribuidas en una sesión de bienvenida y dos unidades didácticas: Unidad 
Didáctica Teórica y Unidad Didáctica de Prácticas (Figura 1). 

Figura 1. Sesiones de Campus Virtual de asignatura Profiling: Perfil Psicológico del 
Delincuente 
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b) Página Web Portal De Psicocriminología de la Universidad de Alicante 

El Portal de Psicocriminología de la UA (www.portal.psicocriminologia.ua.es) 
es un portal elaborado por un grupo de profesores del Departamento de Psicología 
de la Salud de l a Universidad de Alicante con el objetivo de mejorar la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en las asignaturas que el Departamento de 
Psicología de la Salud de la Universidad de Alicante imparte en las Titulaciones de 
Criminología. Este Portal dispone de importantes contenidos relacionados con la 
psicocriminología, por lo que consideramos que es una herramienta de apoyo al 
proceso de enseñanza-aprendizaje de gran interés para todo el alumnado 
matriculado en esta asignatura. La estructura d el Portal de Psicocriminología es 
muy similar al de la página Web PSB. En este Portal el alumnado encontrará los 
siguientes recursos: Glosario de términos, biblioteca electrónica, bibliografía 
básica, bibliografía complementaria, bases de datos, sumarios electrónicos, 
principales revistas nacionales e internaciones sobre este tema de estudio, artículos 
a texto completo, etc., enlaces, contenidos multimedia, información sobre 
congresos, asociaciones, etc., (Figura 2). 

http://(www.portal.psicocriminologia.ua.es)/
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Figura 2. Web de Portal de Psicocriminología de la Unviersidad de Alicante 

 

ii. Sistema de evaluación: instrumentos y criterios de evaluación 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura se 
divide en dos bloques: 

1. Evaluación continua (50%), que a su vez se distribuye en: 
o Realización y entrega de las actividades teórico-prácticas 

propuestas durante el curso: participación activa del alumnado y 
realización y entrega de las actividades teórico-prácticas (trabajos 
teóricos y prácticos, etc.) propuestas durante el curso a través de 
Campus Virtual el día fijado por el profesorado de la asignatura. 
Esta actividad no es recuperable en el segundo período de 
evaluación y supone el 25% de la calificación final. 

o Realización de trabajos dirigidos o casos prácticos: realización y 
entrega de las actividades propuestas durante el curso, 
individuales o grupales, a través del campus virtual, el día fijado 
por el profesorado de la asignatura. Esta actividad sí es recuperable 
en el segundo período de evaluación y supone el 25% de la 
calificación final. 

2. Examen final (50%) tipo test. Esta actividad es recuperable en el segundo 
período de evaluación. 

El Cálculo de la nota final de la asignatura se hará en función de la calificación 
obtenida en cada uno de los bloques con su porcentaje. Es imprescindible, para 
poder aprobar la asignatura, obtener, al menos, una calificación de 4 sobre 10, tanto 
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en la prueba final de la asignatura como en todas las actividades de evaluación 
continua. La puntuación del bloque de prácticas se sumará a la puntuación del 
resto de los bloques siempre y cuando en cada una de las prácticas se haya obtenido 
una puntuación de al menos 4 puntos sobre 10. Si el/la alumno/a no supera alguno 
de los mínimos fijados en alguno de los bloques, no podrá aprobar la asignatura, 
siendo su calificación el valor mínimo entre la nota obtenida y el valor 4’5. 

Son recuperables en la convocatoria de julio y diciembre, la prueba final (que 
consistirá en la realización de una prueba objetiva tipo test verdadero-falso en las 
mismas condiciones que en la convocatoria de junio) y el bloque de trabajos 
dirigidos o casos prácticos. En este caso será imprescindible obtener tanto en el 
examen como en el bloque de trabajos dirigidos o casos prácticos una calificación 
de 4 sobre 10 para poder sumar ambas notas. La calificación global para aprobar la 
asignatura será de 5 puntos. 

- Dificultades encontradas 

Establecer adecuados canales de comunicación con los estudiantes en 
modalidad online. Motivo por el que en esta asignatura en modalidad online se 
utilizan los canales de comunicación de Campus Virtual “anuncios” para informar 
a los alumnos/as sobre cualquier novedad que se produzca en la asignatura, así 
como “mensajes al alumnado” y “tutorías”, para que el estudiante y profesorado 
puedan ponerse en contacto para cualquier duda o consulta relacionada con la 
asignatura. Tutorías telefónicas: Todo el alumno/a que lo desee puede ponerse en 
contacto telefónico con el profesorado de la asignatura para resolver cualquier 
duda relacionada con la asignatura. 

- Propuestas de mejora 

Desde inicio de curso informamos al estudiante a través de la plataforma 
campus virtual de la importancia de la guía docente de la asignatura, así como de 
establecer adecuados canales de comunicación con el profesorado para el 
adecuado seguimiento de la asignatura, obteniendo buenos resultados al respecto. 

DERECHO DEL TRABAJO 

Departamento: Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social 

Responsable: Alicia Fernández-Peinado Martínez 

- Plan de aprendizaje 

En cuanto al tipo de actividades desarrolladas, estas se han centrado en clases 
teóricas y prácticas. En la resolución de supuestos prácticos y cuestionarios. 

Por lo que hace a las clases teóricas, estas se han dedicado a la exposición por 
parte del profesor de los contenidos esenciales de la materia, incentivando la 
participación activa de los estudiantes con el planteamiento de preguntas y 
fomentando el debate sobre las cuestiones más problemáticas. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 483 

Por su parte, las clases teóricas se han centrado en la resolución de supuestos 
prácticos y cuestionarios teóricos. Para ello, el profesor, con carácter previo la 
inicio de cada tema, proporciona a los alumnos a través de la plataforma campus 
virtual los materiales necesarios para la preparación de la materia, entre los que se 
encuentran una relación de supuestos prácticos y un cuestionario sobre los 
aspectos teóricos del tema de mayor relevancia. 

Los alumnos, tras el estudio del tema, deben de resolver tanto los 
cuestionarios como los supuestos prácticos con la finalidad, por un lado, de 
comprobar si han asimilado correctamente los contenidos y, por otro, afianzar los 
conocimientos adquiridos. Una vez resueltos, si le ha surgido alguna duda, pueden 
ponerse en contacto con el profesor para que éste pueda aclararle aquellos aspectos 
que estime convenientes. 

- Sistema de evaluación: instrumentos y criterios de evaluación 

La evaluación se h compuesto de dos partes: evaluación continua, cuya 
ponderación ha sido el 50 % de la calificación de la asignatura, y examen final, cuya 
valor también es el 50% de la nota final. 

La evaluación continua consistió en una prueba objetiva de nivel (examen 
parcial) de carácter no liberatorio de materia que se realizó en los términos y en la 
fecha que el profesor anunció al inicio del curso. La calificación obtenida en esta 
prueba hace media con la obtenida en el examen final en orden a determinar la 
calificación final. No obstante, los alumnos que no se sintieron bien preparados 
para concurrir a la prueba de nivel no tuvieron la obligación de presentarse a la 
prueba de nivel. 

Esta última posibilidad, fue especialmente interesante para los alumnos que 
cursaron los estudios en la modalidad on line, puesto que muchos de ellos 
compaginan los estudios con el desarrollo de una actividad profesional, por lo que 
si no han podido dedicarle el tiempo suficiente a la preparación de la materia, no 
están obligados a presentarse a la prueba de nivel. 

El examen final se realizó sobre la totalidad del programa de la asignatura en 
los términos que el profesor anunció al inicio del curso. De no obtenerse una 
calificación mínima de 4 puntos (sobre 10) en este examen, la calificación obtenida 
en la prueba de nivel no hizo media con la misma, de modo que la calificación final 
de la asignatura fue la obtenida en el examen final. La calificación final de los 
alumnos no presentados a la prueba de nivel fue la obtenida en el examen final. 

- Dificultades encontradas 

Tras la finalización del curso, es posible constatar que los alumnos que han 
cursado la asignatura en la modalidad on line han obtenido un resultado más bajo 
al de los alumnos del grupo presencial. Posiblemente ello se deba a que la asistencia 
a las clases presenciales resulta una herramienta fundamental para la mejor 
compresión y asimilación de los contenidos. Por un lado, porque permite al 
alumno interactuar en tiempo real con el profesor y plantearle sin dilación las 
dudas que le puedan ir surgiendo al hilo de las explicaciones. Y, por otro, porque 
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el contacto directo con el alumno permite al profesor constatar si éste ha 
comprendido bien la materia o, por el contrario, necesita explicaciones, ejemplos, 
supuestos adicionales. 

- Propuestas de mejora 

Tras la experiencia, es evidente que la asistencia a clase resulta un elemento 
fundamental en la formación de los alumnos. Por ello, teniendo en cuenta que la 
Universidad de Alicante se ha caracterizado siempre por la docencia presencial y 
que ya existen otras instituciones docentes como, por ejemplo, la UNED que están 
especializadas en la docencia a distancia, sería más coherente y beneficioso para 
los alumnos volver a un sistema íntegramente presencial. 

CONSTITUCIÓN: EL SISTEMA DE DERECHOS Y LIBERTADES 

Departamento: Estudios Jurídicos del Estado 

Responsable: Nilda Garay Montañez 

- Plan de aprendizaje 

En el plan de aprendizaje se ha previsto la realización de clases teóricas y 
prácticas. El las clases teóricas. La metodología empleada es la siguiente: 
explicación teórica mediante la utilización de materiales confeccionados con los 
principales contenidos fundamentales de la materia. Se apoya la explicación con 
recursos electrónicos. Para una mejor comprensión de facilita al alumnado 
previamente los materiales didácticos y se le aconseja las lecturas 
correspondientes. Durante las sesiones teóricas virtuales se abre el debate en el 
cual el alumnado ha de argumentar utilizando las categorías que viene 
aprendiendo. Es imprescindible que a lo largo del aprendizaje utilice el texto 
constitucional. 

En las clases prácticas el profesorado explica la problemática relativa a los 
derechos fundamentales y la casuística de la misma. 

La metodología en las clases prácticas es la siguiente: Realización de prácticas 
de problemas, basados en situaciones reales relacionadas con las materias 
previamente tratadas, a resolver con el apoyo de las diferentes fuentes del derecho, 
previa aportación por el profesor o la profesora mediante la interacción vía campus 
virtual. Previamente se facilita el material práctico (sentencias, noticias de la 
prensa, documentos del Parlamento, normativa). 

- Sistema de evaluación: instrumentos y criterios de evaluación 

El sistema de evaluación de esta asignatura es mixto, de tal forma que la 
evaluación continua supone un 60% de la asignatura y la prueba final un 40%. 

Respecto de la evaluación continua (60%), el procedimiento es el siguiente: 
El programa de la asignatura publicado antes de inicio del Curso en el Campus 
Virtual consta de 10 unidades temáticas. Es imprescindible que el alumnado utilice 
el texto de la Constitución española para el estudio de las unidades temáticas. 
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Estos contenidos son objeto de evaluación continua a través de cinco 
exámenes tipo test, de acuerdo con el siguiente calendario de 2015 y en las horas 
que oportunamente y con la suficiente antelación (al menos 48 horas) se anuncian 
a través del campus virtual: 

- Examen 1º: sobre las unidades 1 y 2, se realiza el 12 de marzo. 
- Examen 2º: sobre la unidad 3, se realiza el 26 de marzo. 
- Examen 3º: sobre las unidades 4 y 5, se realiza el 15 de abril. 
- Examen 4º: sobre las unidades 6 y 7, se realiza el 7 de mayo. 
- Examen 5º: sobre las unidades 8, 9 y 10, se realiza el 21 de mayo. 

Los exámenes de test constan de 10 preguntas cada uno. Cada pregunta 
respondida correctamente se valora con 1 punto. Cada respuesta incorrecta resta 
0.5 puntos. 

Para superar la evaluación continua y poder sumar esa nota a la de la prueba 
final, se exige haber obtenido como nota media del conjunto de los 5 exámenes una 
calificación igual o superior a 6 puntos. 

Respecto de la prueba final (40%) el procedimiento es el siguiente: Además 
de la evaluación continua, es obligatorio realizar una prueba final. Ésta consiste en 
la realización de un trabajo (los detalles del mismo se especifican antes del 15 de 
marzo). La calificación máxima de dicho trabajo es de 4 puntos. El plazo de entrega 
de dicho trabajo es el 22 de mayo. 

Las evaluaciones se realizan mediante el Campus Virtual señalando un 
tiempo determinado (de apertura y cierre de la plataforma virtual para cada 
prueba) 

Sobre la superación de la asignatura: Quienes obtengan una calificación 
media igual o superior a 6 puntos en la evaluación continua y una calificación igual 
o superior a 2 puntos en la prueba final, habrán superado la asignatura sin 
necesidad de concurrir al examen presencial. 

Si no se alcanza la nota mínima anteriormente citada en cualquiera de las dos 
modalidades (evaluación continua y prueba final), no se puede aprobar la 
asignatura y necesariamente habrán de concurrir al examen presencial, 
exigiéndose la obtención de un mínimo de 5 puntos para superar la asignatura. 

- Dificultades encontradas 

El profesor que imparte la asignatura comenta además estos inconvenientes 
concretos: 

a) De orden informático en relación a los exámenes tipo test on-line: En dos 
ocasiones no ha recibido los ejercicios tipo test de alumnos/as que afirmaban 
haberlo realizado. Tras consultar con el servicio de informática de la universidad 
le informaron que ello se habría producido porque a que el/la alumno/a no rellenó 
el nombre y apellidos, marcado como campo obligatorio en el ejercicio. El profesor 
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considera que este inconveniente técnico de la plataforma debería solucionarse de 
inmediato a fin de darle las máximas garantías a las evaluaciones. 

b) Tutorías: Comenta que ha respondido más de 100 tutorías que, en muchas 
ocasiones, no tenían que ver con cuestiones propiamente docentes. De forma 
presencial muchas ellas se podían haber solucionado en unos pocos minutos para 
todos/as los/las alumnos/as. Considera que si fuera posible podría articularse un 
sistema de video-conferencia o similar para, de forma programada y puntual, poder 
resolver cuestiones docentes -también no docentes- de interés general. Con ello se 
daría un mejor servicio, más rápido y eficaz para todos/as -alumnos/as y 
profesores/as-. 

En cualquier caso, sería idóneo que en el marco de la coordinación de 
asignaturas online se informe al profesorado que imparte docencia virtual tiene a 
su disposición la oficinas informáticas y de audiovisuales de la Universidad para 
aprender autilizar las herramientas virtuales para la docencia. 

c) Fecha fijada para la entrega del trabajo práctico final: Según el profesor que 
imparte la asignatura debería adelantarse al menos una semana -del 22 de mayo al 
15 de mayo como fecha máxima-, y ello porque debe conocerse con la suficiente 
antelación los alumnos/as que deben concurrir o no al examen presencial. 

Finalmente, el profesor encargado de impartir esta asignatura de modo 
virtual señala: 

d) Cursos de UA CLOUD y herramientas informáticas para todo el 
profesorado de grupos on-line: El profesorado de grupos on-line debería poder 
realizar dichos cursos en todo caso, y no estar sujetos a la posible cancelación de 
los mismos -como me ocurrió a mi con un curso organizado por el ICE-. 

- Propuestas de mejora 

Se propone que se le informe a las personas que van a ejercer docencia virtual 
de las facilidades que ofrece la Universidad de las herramientas informáticas a fin 
de aprender a utilizarlas. Que el profesorado sepa cuáles son las opciones de 
cambios de fechas de las evaluaciones. 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DELINCUENCIA 

Departamento: COMUNICACIÓN Y PSICOLOGÍA SOCIAL 

Responsable: Ana Gómez Bernabeu 

- Plan de aprendizaje 

TEORÍA: Los martes se publicaba en materiales del campus virtual el 
esquema del tema de la asignatura que correspondiese, que incluía además la 
bibliografía básica para estudiarlo. La mayoría de los temas tenían por bibliografía 
un capítulo (o parte del mismo) de un Manual escrito por uno de los especialistas 
en la materia. En algunos casos se facilitaba también la presentación utilizada por 
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la profesora en clase, pero solamente cuando por la dificultad del tema se 
consideraba necesario. 

Respecto a las PRÁCTICAS, los jueves que procedía se publicaba a través de 
“Controles” –Campus virtual- la ENTREGA DE PRÁCTICA que correspondiera, con 
un documento en el que se explicaban las actividades a realizar y se enlazaban 
todos aquellos recursos necesarios. La fecha de entrega máxima se establecía 
también en el documento, así como se determinaba en la propia entrega de 
práctica, tomando como norma el entregarlas los miércoles a las 24 horas. De ese 
modo, al día siguiente de la fecha máxima de entrega se volvía a iniciar el ciclo, 
publicando una nueva práctica. 

Las actividades realizadas en las prácticas han incluido el visionado y análisis 
de películas y documentales, lectura y análisis de artículos, revisión de 
Documentación sobre programas de tratamiento utilizados por Instituciones 
Penitenciarias disponible en la web, realización de sencillas entrevistas y el análisis 
de contenido correspondiente, planteamiento de un programa de prevención, así 
como una serie de charlas de profesionales en activo relacionados con la temática 
de la asignatura –los alumnos on line podían ver las charlas en directo por 
videoestreaming o visionarlas en diferido a través del campus virtual (materiales). 

- Sistema de evaluación: instrumentos y criterios de evaluación 

La asignatura se ha evaluado mediante dos parciales, cada uno de los cuales 
evaluaba 5 temas y las prácticas correspondientes a los mismos, con un valor –cada 
uno- del 40% de la asignatura. Los parciales eran de tipo test (tres alternativas de 
respuesta), con unas 25-30 preguntas de teoría y unas 5-10 de prácticas. 

La asistencia a las clases prácticas y la entrega de las prácticas ha sido 
evaluada con un 20% de la nota, es decir, 2 puntos de los 10. La evaluación de las 
prácticas se ha realizado de una forma sencilla: si la práctica era correcta, se 
evaluaba con un 1, si estaba incompleta o no estaba muy bien hecha, se le evaluaba 
con un 0,5, y si no se entregaba o era incorrecta, con un 0. Al final del cuatrimestre 
se han sumado todas estas puntuaciones y se han ponderado en función del 
número de entregas realizadas (10 en este curso académico, lo que supone que el 
valor de cada práctica fue de 0,2 puntos sobre 10). 

En la medida de lo posible se les daba a los alumnos y alumnas feedback sobre 
la calidad de su práctica, utilizando para ello el apartado de comentarios que tiene 
la visualización de las prácticas entregadas. Los comentarios se hacían tanto sobre 
lo bien hecha que estaba su práctica como sobre la necesidad de mejorar aspectos 
de formato y/o de contenido, teniendo como objetivos tanto el refuerzo de aquellos 
que estaban realizando un buen trabajo como el de concretar aspectos de mejora 
que permitiesen al alumno/a superar sus dificultades. 

- Dificultades encontradas 
o Imposibilidad de asistir a los parciales de una parte del alumnado 

on line debido al coste económico y a la dificultad de 
disponibilidad temporal. Aunque se les explicó a los alumnos que 
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la no asistencia a los parciales no suponía ninguna diferencia 
respecto a la posibilidad de superar la asignatura, una parte del 
alumnado lo ve como una oportunidad que si no aprovecha, la 
pierde. 

o Alta carga de trabajo de la profesora (con un grupo presencial y el 
grupo on line) que no permitía –en determinados momentos del 
cuatrimestre, especialmente en la mitad del mismo- llevar al día la 
corrección de las prácticas y dar el feedback correspondiente, 
feedback muy importante en el caso del alumnado on line. 

o El alumnado también se ha quejado de que no han tenido otro 
material más que el esquema del tema y su bibliografía 
correspondiente. Aunque consideramos que el manual de 
referencia es un buen instrumento de estudio, se tomará en cuenta 
esta consideración para el próximo curso académico (se explica en 
el siguiente apartado). 

- Propuestas de mejora 
o Elaborar un “guión de estudio” de los temas o similar que ayude al 

alumnado on line en su proceso de aprendizaje, documento en el 
que se señalen los aspectos más importantes del tema o cualquier 
otra consideración necesaria para el estudio. 

o Está previsto cambiar el sistema de evaluación, eliminando los 
parciales, dándole más peso a las prácticas y estableciendo un 
examen final con un peso del 50% de la nota de la asignatura. Se 
complementará el manual de referencia para el estudio con 
artículos recientes sobre el contenido de la asignatura, 
estableciéndose también un porcentaje de la nota para el trabajo 
relacionado con dichos artículos. 

o Se considera que la carga de trabajo de la profesora será menor este 
próximo curso al hacerse cargo del nuevo grupo de valenciano y 
del grupo on line, lo que permitirá dar feedback sobre la 
realización de las prácticas en un tiempo adecuado, sin retrasos. 

o Se plantearán todas las prácticas a través de “Sesiones” del Campus 
virtual, integrando en dichas sesiones todos los recursos y 
explicaciones necesarios para realizar las prácticas, con lo que se 
pretende unificar el modo de funcionar en todas las asignaturas y 
que el alumnado no tenga tanta diversidad en el desarrollo de las 
mismas. 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL 

Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal (Área de D. 
Procesal) 

Responsable: Verónica López Yagües 

- Plan de aprendizaje 

Para el estudio de la totalidad de lecciones que incluye el programa de la 
asignatura se remite al alumnado a los manuales que se relacionan: 
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El plan de aprendizaje desarrollado en esta asignatura, durante el curso 
académico 2014-15, se resume como sigue. 

La dinámica de trabajo ha consistido en la organización de “sesiones”-cuyo 
contenido se detalla luego- publicadas con una periodicidad generalmente 
semanal. Así, al inicio del cuatrimestre se propuso al alumnado un cronograma de 
sesiones orientativo –publicado como documento independiente, en el apartado 
“materiales” de UA Cloud- que ofrecía una pauta a seguir para el estudio de la 
asignatura, al que el alumnado podía o no ajustarse para “ordenar” el trabajo 
autónomo al que todo alumnado, pero, particularmente el que recibe enseñanzas 
on line, se ve obligado a realizar cuando desde su inicio tiene ante sí el programa 
de la asignatura y cuenta con el material con el que puede preparar todas y cada 
una de las lecciones que lo conforman, como es el caso de esta asignatura. 

Las sesiones con las que se ha articulado el desarrollo de la asignatura se han 
correspondido con una o, con mayor frecuencia, dos lecciones asociadas del 
programa, y se han compuesto de diferentes apartados. En su estructura pueden 
apreciarse dos partes. 

Una primera, de contenido esencialmente teórico, en la que el alumnado ha 
encontrado información relativa a la materia o cuestiones objeto de estudio. En 
este punto, conviene indicar que, para el estudio de las lecciones del programa, en 
esta asignatura se remite al estudio de un concreto “manual” –lo que garantiza que, 
el alumnado on line, que ha de enfrentarse a la misma prueba oral que los 
compañeros de grupos presenciales, y puede ser examinado por distintos 
profesores del área, no se encuentra en desventaja por estudiar apuntes o 
resúmenes- de suerte que lo publicado en las sesiones, en esta primera parte o 
apartado, son instrucciones o consejos para el estudio de ese tema en el manual, al 
que se remite indicando los concretos epígrafes y páginas en los que se encuentran, 
junto a otros contenidos, a saber, en un segundo apartado, y de ser el caso, se han 
incluido anotaciones acerca de alguna modificación legislativa ya en vigor, ya en 
fase de ante proyecto o proyecto de Ley, aportando la concreta norma o un material 
elaborado por el profesor, cuando no una “reelaboración del epígrafe del programa 
afectado por la reforma. Y, ya en el siguiente o siguientes apartados (tantos como 
conviniera) un material complementario que sirve al estudio en forma de 
presentacion power point, resúmenes o esquemas relativos a los contenidos de la 
sesión. 

La segunda de las partes en las que se estructuran las sesiones es de marcado 
contenido práctico, consistente en la propuesta de realización de actividades 
dirigidas a la aplicación de los conceptos teóricos adquiridos. En los apartados que 
conforman esta segunda parte se ha podido encontrar, también, resoluciones 
judiciales (autos y sentencias) que clarificaban o acompañaban a esos contenidos 
teóricos y que, en ocasiones, han sido el material de base para la realización de 
alguna actividad (v. gr., comentario de una concreta sentencia). Esta parte de la 
sesión, al igual que la anterior, se ha conformado a partir de uno o varios apartados. 

Interesa señalar que, aun cuando el objetivo perseguido con el trabajo a partir 
de sesiones ha sido asociar contenidos y proponer al alumnado que aborde desde 
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la doble perspectiva, teórica y práctica, la materia sobre la que versaba, con el fin 
de posibilitar, no solo la realización, sino también la remisión al profesor de las 
actividades realizadas por el alumnado, los contenidos de la parte práctica han 
tenido que publicarse, también, en el apartado correspondiente –Entrega de 
prácticas, Pruebas objetivas- de cv/UACloud. 

Como es habitual, el alumnado ha dispuesto de un servicio o atención de 
“tutorías” a través de la herramienta UA Cloud, respondidas en un corto plazo, con 
el fin de resolver las dudas surgidas durante el seguimiento y estudio de la 
asignatura en cada una de las sesiones. Asimismo, y especialmente en los casos en 
los que la duda suscitada ha sido de difícil solución a través de un texto escrito, o 
cuya respuesta ha requerido de una atención/extensión tal que hiciera 
inconveniente el uso de esta opción (circunstancia que, en su caso, ha sido indicada 
por la profesora en la respuesta), el alumnado ha podido acudir a tutorías 
presenciales previa cita con la profesora. 

- Sistema de evaluación 

El sistema de “evaluación continua” propuesto en la guía docente de esta 
asignatura, consistente en el seguimiento de las lecciones en el aula (asistencia 
necesaria a un 80% de las clases) y la superación de una prueba escrita acerca de 
los primeros 8 temas (50% de la calificación) y, la realización de una prueba final 
oral, que abarcaba las 9 lecciones restantes del programa, a excepción de tres que 
se trabajaron en las sesiones correspondientes (50% de la calificación total) 
precisaba de cierta adaptación para el grupo de alumnos que reciben enseñanza on 
line. 

En particular, lo relativo a la configuración del 50% de la calificación que, con 
carácter general, había de ser el resultado del seguimiento de las sesiones y la 
realización y obtención de una calificación no inferior a 4 en la prueba parcial 
escrita (a celebrar transcurrido la mitad del cuatrimestre) debía proponerse al 
grupo on line junto a fórmulas alternativas que les evitara el problema que implica 
el necesario desplazamiento a Alicante, o la disponibilidad horaria que exige la 
presencia física en la UA. 

Así, el alumnado on line ha podido seguir una primera modalidad de 
evaluación continua, para cuya evaluación en esta primera parte había de superar 
(u obtener una calificación no inferior a 4) en una prueba parcial escrita, no 
liberatoria, y una segunda modalidad, que permitía ser evaluado de esa primera 
parte (50% de la calificación) con la realización y entrega, dentro de los plazos 
fijados, de las actividades propuestas de cada tema o grupo de temas, obteniendo 
la calificación de 4 o superior. 

A estos efectos, en el apartado “Controles” y a través de la opción “Entrega de 
Prácticas”, se han propuesto al alumnado cinco actividades, consistentes en la 
resolución de cuestiones relativas a una o varias lecciones/sesiones (3), el 
comentario a una resolución y búsqueda de Jurisprudencia a favor y en contra de 
su doctrina (1), y una prueba objetiva tipo test que hacía repaso de los contenidos 
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de una importante suma de lecciones de lo que se consideró primera parte del 
programa. 

Estas actividades han sido objeto de evaluación (con arreglo a criterios 
razonables de corrección y propios del nivel de exigencia de unos estudios 
universitarios, v. gr., expresión lingüística, presentación, estructura del trabajo, 
manejo adecuado de las herramientas necesarias para su desarrollo, comprensión 
de la materia, exactitud en la resolución o planteamiento, etc), con una puntuación 
de 0 a 10, haciendo media aritmética entre las distintas actividades. No obstante 
ser ésta la regla, a la vista del buen resultado alcanzado por el grupo en la prueba 
objetiva tipo test, se optó por premiar ligeramente esta última y revisar al alza la 
calificación final de todo el grupo (siempre que el/la alumno/a hubiera entregado 
todas las actividades propuestas). 

De la nota alcanzada en la primera parte (a través del examen parcial o la 
superación de la evaluación continua), y la calificación de la segunda, obtenida en 
el examen oral, se ha hecho una media aritmética para la calificación final, con la 
exigencia de que al menos una de las pruebas fuera calificada con un 4, y la otra, al 
menos con un 6. 

Conviene por último anotar que, según se advertía en la Guía docente de la 
asignatura, el alumnado que no siguiera la evaluación continua y tampoco 
concurriera al examen parcial escrito, podría realizar el examen final, pero no 
optaría al 100% sino al 75% de la calificación total en la asignatura. 

- Dificultades encontradas 

Lo cierto es que, aunque no es la primera ocasión en la que con asignaturas 
de enseñanza no presencial utilizaba la herramienta “sesiones”, durante este curso 
he padecido un buen número de incidencias, algunas de carácter técnico, otras por 
error personal, del que no he sido consciente hasta recibir ayuda de los técnicos 
del CPD. 

En ocasiones, la detección del fallo ha exigido esfuerzo a los responsables de 
CV/UACloud, quizás en los primeros tiempos de funcionamiento de la plataforma. 

En particular, he conocido a través de tutorías que me ha dirigido el 
alumnado, la falta de acceso a algunas de las sesiones en el momento de ser 
publicadas; no puedo saber si ese problema de imposible acceso afectaba al grupo, 
pero sí a un número cercano en ndiferentes alumnos/as. Con objeto de solventar 
el problema, he solicitado el apoyo de los técnicos, que siempre he recibido con 
absoluta disponibilidad, compromiso y eficacia, siendo incluso para ello difícil, en 
ocasiones, detectar la causa que podía provocar el imposible acceso, siendo la única 
solución encontrada la activación, de nuevo, de la sesión configurada. 

Asimismo, destacaría el problema padecido en activación de una prueba 
objetiva que el alumnado debía efectuar en una franja horaria determinada (de las 
20 a 22.00h). Un error en mi comprensión de la explicación recibida en la sesión 
del curso del ICE, tampoco detectada y corregida en el momento de dirigir consulta 
al CPD para asegurarme de que lo hacía correctamente, impidió que quedara 
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activada en la hora prevista, con la consiguiente intranquilidad y molestias 
provocadas en el alumnado. 

Aunque se activó en fecha distinta de forma correcta, ante esta incidencia, y 
las indicaciones de algunos/as de los alumnos/as –ocho de ellos- que comentaban 
que habían accedido a la prueba, pero a los pocos minutos les había desaparecido, 
no se les habían registrado los resultados etc., circusntancias todas cuya veracidad 
no puedo comprobar, acepté y valoré –a pesar de su irregularidad- el documento 
Word de respuestas recibido, fuera del tiempo asignado. 

Aunque disfruté y valoro como excelente la formación recibida a través del 
curso (ICE), no puedo decir que esté satisfecha de la dinámica de mi asignatura en 
este curso; sin embargo, no creo que tengan del todo que ver con la metodología 
empleada (la complejidad de la materia que imparto, la falta de base o 
conocimiento jurídicos del alumnado de primer curso, que les dificulta la 
compresión autónoma de muchos conceptos, sumado a sistema de evaluación que 
–en mi personal opinión- es muy estricto y conviene revisarlo, pueden ser factores, 
si no decisivos, sí de importante peso en el resultado final. 

Valoro, en cambio, como muy positivo el haber encontrado la forma de que 
mi alumnado estudie de forma integral –desde la perspectiva teórica y práctica- 
materias relacionadas, asociadas en una sesión, descargando los materiales 
también de forma conjunta, y no desde materiales y de forma desordenada 
(mantenerlos ocultos, por consejo del formador, logra evitarse la dispersión y 
desorden con el que, en el pasado, supe que se hacían con ello). 

- Propuestas de mejora 

He echado de menos, durante este curso, que el alumnado –si seguía el ritmo 
propuesto y avanzaba en el estudio de la materia- se dirigiera a mí a través de 
tutorías dirigidas a resolver las dudas de contenido que se iban generando. 
Excepción hecha de una alumna, a la que he respondido en varias ocasiones, y he 
recibido en tutorías presenciales, y el comentario o valoración crítica de otro 
alumno acerca de una institución, no he recibido durante el cuatrimestre 
preguntas (en tutorías) acerca del contenido de la asignatura o de las actividades 
propuestas, todas son relativas a cuestiones de “intendencia” y relacionadas con 
cuestiones técnicas … muy distintas a las que espera el profesor y pueden servirles 
para despejar dudas si una materia, si es el caso, que les ofrece dificultad. Este 
problema de comprensión de la materia, parece que no solventado, o no lo 
suficientemente y a tiempo para seguir avanzando en el estudio, puede haber 
llevado a una parte importante del alumnado a encontrarse al finalizar el 
cuatrimestre y de cara al examen final, con un material, para ellos, inabarcable. 

Como propuesta de cara a la mejora o solución a este problema, y al éxito del 
aprendizaje en su conjunto, apunto como idea una fórmula que quizás pueda 
funcionar, y exige algo de esfuerzo del profesorado pero que puede verse 
compensado, y consiste en una actividad semejante a ésta el facilitar o animar al 
alumnado a mantener un contacto periódico con el/la profesor/a, haciendo con 
una frecuencia mensual, bimensual … (v.gr.,un día de la primera o última semana 
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del mes) una clase tutorial, de una hora de duración, a través de video-streaming, 
que permita al alumnado conectarse y formular dudas que el/la profesor/ar puede 
contestar de forma simultánea para el grupo. Incluso, esa intervención mensual 
podría grabarse y en diferentes pases quedar a disposición del alumnado. 

Como alternativa a la simultaneidad de la fórmula anterior, se propone una 
actividad semejante “en diferido” consistente en animar al alumnado a dirigir al/la 
profesor/a un listado de preguntas/dudas surgidas que éste/a podría responder 
para el conjunto en una sesión grabada, que quede accesible al conjunto del 
alumnado en el pase o pases que se acuerden, y a realizar/grabar con la frecuencia 
que se estime oportuna. 

Asumo como error, en este curso, el no haber ofrecido un rápido o exhaustivo 
feedback de todas las actividades propuestas al alumnado. Teniendo en cuenta que 
son 375 ejercicios, solo en este grupo de una de mis asignaturas, veo compleja una 
fórmula con la que responder a las expectativas que, según ese escrito, formaron y 
de las que no fui consciente. Veo claro que mi corrección de las entregadas –lo que 
implica un extraordinario esfuerzo, que no parece valorarse, y me ha ocupado hasta 
fechas recientes- no ha sido suficiente, y de ello tomo nota, y es aspecto que, 
personalmente, “me propongo” mejorar. 

DESARROLLO PSICOLÓGICO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL 
MENOR 

Departamento: Psicología Evolutiva y Didáctica 

Responsable: Carmen Mañas Viejo 

- Sistema de evaluación. 

El alumnado que cursa esta asignatura on-line ha accedido a la posibilidad de 
realizar una evaluación continua de la asignatura, mediante la acción tutorial y la 
entrega de materiales de trabajo y prácticas en tiempo en forma. El alumnado tiene 
da partir de la primera semana del curso el material disponible en CV así como las 
posibilidades de evaluación y los criterios. 

- Dificultades 

Ninguna reseñable 

- Propuestas de mejora 

Hemos observado que agradecen mucho los materiales multimedia para la 
presentación y explicación tanto de temas como de cuestiones o programas. Así 
que pretendemos aumentar el número de materiales de este tipo. 

ENTOMOLOGÍA FORENSE 

Departamento: Ciencias Ambientales y Recursos Naturales 

Responsables: Santos Rojo Velasco y Ana Isabel Martínez Sánchez 
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(*) esta asignatura no se imparte online pero existe un pequeño grupo de 
alumnos que suele matricularse en ella. Por este motivo, se intenta que la docencia 
y evaluación (en la medida de lo posible), presente el menor número de problemas 
a este tipo de estudiante. 

- Plan de aprendizaje 

La asignatura se estructura impartiendo tanto materia de tipo teórico como 
práctico. En total se imparten 40 horas de teoría y 20 horas de prácticas. 

En la teoría se utilizan clases expositivas intentando fomentar la participación 
del alumnado. Los alumnos matriculados on-line pueden asistir a estas sesiones en 
la medida de sus posibilidades y tienen acceso al material en forma de presentación 
PowerPoint que es depositada para su descarga en Campus virtual en formato PDF. 
De manera estricta estos archivos no son apuntes, pero contienen suficiente 
cantidad de materia para abordar de manera satisfactoria las pruebas de 
evaluación. Además, previa petición del estudiante, y mediante la herramienta de 
tutorías se envían detallados en extenso aquellos aspectos que el alumno necesite 
mas explicación o desarrollo. También se oferta la posibilidad de tutorías 
presenciales. 

Las horas prácticas comprenden diferentes actividades: prácticas de 
problemas, prácticas de laboratorio y prácticas de campo. En todas ellas se elabora 
un guión para su seguimiento accesible para todos los alumnos. Se ha concertado 
con los alumnos online, la posibilidad de agrupar sesiones prácticas en fechas 
determinadas. Estas sesiones “adaptadas” se imparten tanto de manera simultánea 
con el resto de alumnos presenciales como en horarios específicos. Al igual que en 
el caso anterior mediante la herramienta del Campus virtual se ha orientado a los 
alumnos en aquellos aspectos que no podían estar reflejados en los guiones o 
presentaciones PowerPoint. En la medida de lo posible se han utilizado recursos 
accesibles por internet (videos, animaciones, páginas web etc.) 

- Sistema de evaluación: instrumentos y criterios de evaluación 

El sistema de evaluación se ha tratado de ajustar a las características del grupo 
online y considerando la información que con este fin se ha dispuesto para el 
alumnado. Aunque algunas actividades son de obligada asistencia para el grupo 
presencial, no se ha exigido así para los alumnos online. Existe al menos una prueba 
de examen parcial de conocimientos (tanto en la parte práctica como en la teórica) 
que se ha ofertado de manera voluntaria a los alumnos online. Si no se realiza esa 
prueba parcial los alumnos podrán examinarse directamente de la prueba global 
de conocimientos en la convocatoria ordinaria. También se les da la opción de 
desechar la nota de la evaluación parcial si produce una disminución de la media 
ponderada con la prueba global. La nota final de teoría se compensa con la de 
prácticas y viceversa. Se da la posibilidad de que las pruebas puedan ser 
exclusivamente de tipo test, de desarrollo o de manera mixta. 

- Dificultades encontradas 
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Varios alumnos matriculados online han exigido una docencia estrictamente 
no presencial, tanto en la materia práctica como teórica. No obstante tras 
mantener diversas reuniones con ellos se optó por diversas fórmulas mixtas 
(indicadas en el apartado anterior) que resolvieron la mayor parte de las 
dificultades indicadas. 

- Propuestas de mejora 

Se ha hablado con el Decanato la posibilidad de crear un itinerario con 
asignaturas que se impartan exclusivamente en modo online. Para ello sería 
necesario solicitar una modificación del actual plan de estudios pero sin duda 
resolvería la mayor parte de la problemática asociada a este tipo de alumnado que, 
ciertamente, al llegar a cuarto curso ven limitadas sus opciones de elección de uno 
de los tres itinerarios actualmente propuestos. 

En este nuevo escenario no sería descartable que esta asignatura pudiera ser 
adaptada o reformada para su impartición estrictamente online. 

INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA 

Departamento: Estadística e Investigación Operativa 

Responsable: Julio Mulero González 

La Estadística es una materia muy importante en el análisis de los fenómenos 
sociales. De hecho, el desarrollo de las Ciencias Sociales en los últimos tiempos no 
habría sido posible sin la contribución activa de la Estadística que, debido al interés 
siempre presente en los investigadores de cuantificar los diferentes ámbitos de 
estudio, seguirá jugando un papel esencial en tiempos futuros. Así, la Estadística 
constituye una ciencia instrumental de apoyo a la investigación en el ámbito social, 
educativo y jurídico que nos permitirá el manejo, análisis e interpretación de datos 
y que nos ayudará a la elaboración conclusiones válidas siempre y cuando su uso 
sea el adecuado. 

En este sentido, los responsables de esta asignatura debemos ser muy 
rigurosos con los conceptos introducidos, especificando claramente el ámbito de 
aplicación de cada uno de ellos y corrigiendo los errores más comunes que en su 
utilización se producen habitualmente y más teniendo en cuenta que dichos 
errores responden en gran medida al desasosiego y la inseguridad que el aspecto 
cuantificador y la componente matemática producen en los estudiantes de este 
grado. 

El objetivo fundamental de la asignatura es familiarizar al alumno con las 
herramientas estadísticas básicas del análisis exploratorio de datos, y su aplicación 
en el ámbito de la Criminología, de tal manera que los estudiantes sean capaces de 
organizar, representar, analizar y resumir un conjunto de datos usando los 
métodos gráficos y numéricos más apropiados para cada tipo de situación, así 
como interpretar de forma rigurosa los resultados obtenidos. En este sentido, se 
pretende desarrollar en el estudiante la capacidad para reconocer un problema 
estadístico bien definido y proporcionar unos conocimientos mínimos de las 
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herramientas estadísticas necesarias para, dependiendo de su dificultad, resolver 
directamente el problema o bien ser capaz de interaccionar con eficacia con un 
profesional de la Estadística. Más concretamente, las competencias generales y 
específicas de esta asignatura son las siguientes:  

Competencias Generales del Título (CG) 

CG.1: Capacidad para la búsqueda, el análisis y 
la síntesis de la información. 

CG.3: Capacidad de aprendizaje autónomo y 
adaptación a situaciones nuevas. 

CG.4: Capacidad para la toma de decisiones, 
aplicando los conocimientos a la práctica y el 
manejo de instrumentos técnicos. 

CG.5: Capacidad para la crítica y la autocrítica. 

Competencias Generales de la UA (CGUA) 
CGUA.3: Capacidad de comunicación oral y 
escrita. 

Competencias Específicas (CE) 

CE3: Ser capaz de extraer y sintetizar 
información de diferentes fuentes -incluido el 
manejo de las tecnologías de la información y 
la comunicación-, de diseñar y aplicar 
estrategias de investigación apropiadas para la 
recopilación de datos usando métodos 
cuantitativos y cualitativos, y ser capaz de 
aplicar técnicas básicas estadísticas cuando 
sea necesario, sobre cuestiones relativas al 
crimen y a la victimización. 

- Plan de aprendizaje 

A lo largo de estos años, se ha perseguido que el desarrollo del grupo virtual 
sea lo más paralelo posible a los grupos presenciales, usando como principal 
material docente el manual “Estadística aplicada a las Ciencias Sociales” publicado 
en la Editorial de la Universidad de Alicante por Mariola Molina, María José Nueda, 
Aurora Pascual y Julio Mulero, profesores con amplia experiencia en la docencia de 
esta asignatura. 

Sin embargo, el proceso de enseñanza-aprendizaje para el grupo virtual se 
realiza a través de sesiones docentes disponibles en Campus Virtual. En particular, 
para cada tema se propone una sesión, y en ella, se presentan los contenidos 
teóricos, así como ejercicios y actividades a resolver. 

En cuanto a la interacción entre el profesor y alumnos, la herramienta de las 
tutorías del Campus Virtual permite una comunicación más personal, pero 
también se utilizan los debates para resolver dudas y/o comprobar la resolución de 
ejercicios que pueden considerarse de interés general. 

- Sistema de evaluación: instrumentos y criterios de evaluación 

La evaluación responde de nuevo al modelo de los grupos presenciales y 
consiste en: 
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- Evaluación continua (50%): Dos pruebas teórico-prácticas a lo largo del 
curso (temas 1, 2 y 3, y temas 4 y 5) realizadas a través de Campus Virtual. 

- Examen final (50%): Prueba final con contenidos teórico-prácticos 
referentes a todos los temas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en la que se valorará la 
capacidad de razonamiento del alumno, su nivel de conocimientos, su 
capacidad de cálculo y la obtención e interpretación de resultados 
correctos realizada de forma presencial. 

La calificación final del alumno se obtiene como la media aritmética de las 
calificaciones correspondientes a la evaluación continua y al examen final, siempre 
y cuando la nota del examen final sea igual o superior a 4 y la nota calculada con 
la evaluación continua sea igual o superior a la nota del examen final. En el caso de 
no cumplir alguna de estas condiciones, la calificación final será la nota del examen 
final. 

- Dificultades encontradas 

Al margen de las consabidas ventajas que el grupo virtual puede representar 
para los alumnos y los esfuerzos para que los grupos presenciales y el grupo virtual 
se desarrollen de manera similar, cabe destacar la dudosa fiabilidad de las pruebas 
de evaluación continua realizadas en Campus Virtual. 

- Propuestas de mejora 

La mejora en el desarrollo de la asignatura en este grupo pasa por la mejora 
en la evaluación continua y en la incorporación de herramientas más fiables en la 
medición de la adquisición de los conocimientos. Un entorno virtual que puede 
resultar más adecuado para este propósito es Moodle. 

TÉCNICAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN 

Departamento: Sociología I 

Reponsable: Antonio Muñoz González 

- Plan de aprendizaje 

En el módulo práctico de la asignatura Técnicas Cuantitativas y Cualitativas 
del segundo curso del Grado en Criminología los estudiantes deben de realizar, en 
grupos, un proyecto de investigación dividido en 6 fases: 

1. Antecedentes, revisión de la literatura. 
2. Hipótesis. 
3. Diseño metodológico. 

3.1. Modelo de guía de entrevista no estructurada. 
3.2. Modelo de cuestionario estructurado. 

4. Análisis de los datos. 
5. Conclusión. 
6. Bibliografía. 
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Este trabajo debe realizarlo en Google Docs y guardarlo en una carpeta de 
Google Drive compartida con el profesor. Las tutorías se realizan a través de 
UACloud. El estudiante no puede pasar de una fase a otra sin el visto bueno del 
profesor. Esto implica 8 entregas que son corregidas varias veces hasta que cumple 
con los estándares de una investigación rigurosa y científica. 

- Sistema de evaluación: instrumentos y criterios de evaluación 

El sistema de evaluación es sencillo, cada entrega (correspondiente a una fase 
de la investigación) vale una puntuación que se le aplica al estudiante en el 
momento en que recibe el visto bueno del profesor para pasar a la siguiente fase 
del proyecto de investigación. Esta nota es reflejada en una hoja de cálculo de 
google docs compartida con todos los estudiantes del grupo. Para aprobar este 
módulo deben de obtener al menos 1 punto de los 2 que vale esta parte práctica de 
la asignatura. 

- Dificultades encontradas 

Algunos estudiantes no tienen las competencias informáticas necesarias para 
realizar trabajos en grupo a distancia y les cuesta un tiempo adaptarse a esta forma 
de trabajo. 

- Propuestas de mejora 

Incorporar alguna actividad previa para formar al estudiante en el trabajo 
cooperativo a través de herramientas on line y redes sociales. 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO ADMINISTRATIVO 

Departamento: Estudios Jurídicos del Estado 

Reposable: Mercè Ortiz Zamora 

- Plan de aprendizaje aplicado (tipo de actividades) 

CLASE TEÓRICA Basada en la lección magistral, resolución de dudas y debate; 
enfatizando los aspectos críticos y problemáticos. 

45 67,5 

PRÁCTICAS DE 
PROBLEMAS 

Resolución de casos reales relacionados con la materia teórica y 
con el apoyo de las diferentes fuentes del Derecho tanto 
individual como en equipo. 

15 22,5 

TOTAL 60 90 

Aportación por parte del Profesor de un temario completo. 

Prácticas relativas a: búsqueda de fuentes jurídicas, organización 
administrativa y procedimiento administrativo. 

- Sistema de evaluación: instrumentos y criterios de evaluación 
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EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Seguimiento del trabajo personal del alumno por 
medio de controles, trabajos escritos de temas 
monográficos, y otras actividades desarrolladas on 
line y a través de tutorías individuales. 

Evaluación 
contínua  

50 

EXAMEN FINAL Examen final de la asignatura tipo test Examen final sobre 
los contenidos 
teóricos-prácticos 

50 

TOTAL 100 
 

En el examen extraordinario del mes de Julio rigen los mismos criterios de 
evaluación. 

- Dificultades encontradas 

Número excesivo de alumnos para poder realizar un seguimiento 
individualizado adecuado. 

- Propuestas de mejora 

Reducción del número de alumnos hasta un máximo de 40. 

MEDIOS TECNOLÓGICOS EN LA INVESTIGACIÓN PRIVADA 

Departamento: Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

Responsable: Javier Ortiz Zamora 

- Plan de aprendizaje 

Durante el cuatrimestre en el que se desarrolla la docencia de la asignatura, 
el profesorado ofrece al alumno del grupo online el mismo material docente que 
posee el grupo presencial (presentaciones en PowerPoint). Para ello, se emplea la 
herramienta de “Materiales” del Campus Virtual. Para paliar las posibles carencias 
en cuanto a explicaciones concretas o puntos del temario con cierta dificultad, en 
el momento de la subida del material el profesor crea un “Anuncio” en el Campus 
Virtual que sirve de guía para cada tema. Se detalla el tiempo estimado que necesita 
el alumno para estudiar el tema y suele aportarse alguna aclaración de ciertos 
contenidos. El anuncio puede incluso editarse después de haber impartido la clase 
del grupo presencial, de forma que se exponen las dudas más importantes que han 
surgido entre el alumnado. 

Además de las herramientas de materiales y de anuncios anteriormente 
citadas, el profesorado invita constantemente a los alumnos del grupo online de 
hacer uso de las “Tutorías virtuales”. Éste es un mecanismo que permite al profesor 
conocer si el alumno se está implicando en la asignatura y la está siguiendo 
conforme al cronograma previsto. 

En el caso de las prácticas de la asignatura, el alumno crea una memoria en 
un “Documento en la nube de Google Drive” al comienzo de la asignatura. El 
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alumno tiene que dar acceso de lectura al profesor e informar de la URL asociada 
a este documento mediante una tutoría virtual, de forma que el tutor puede ir 
comprobando, según avanzan las prácticas, la correcta ejecución de los 
experimentos propuestos. 

- Sistema de evaluación: instrumentos y criterios de evaluación 

La evaluación del grupo online se divide, al igual que ocurre en el grupo 
presencial, en Teoría y Prácticas. La Teoría de la asignatura se evalúa mediante la 
realización de tres pruebas parciales a lo largo del cuatrimestre que se realizan con 
la herramienta de “Examinador” del Campus Virtual. Esta herramienta permite 
programar un test teórico a realizar en una fecha concreta y durante un tiempo 
limitado. Es una herramienta idónea para el número de alumnos online con los que 
cuenta la asignatura, y durante el curso 2014/2015 no se han producido incidencias 
técnicas a la hora de realizar estas pruebas. 

En el caso de las Prácticas, el examen final que los alumnos realizan al 
finalizar el cuatrimestre, se lleva a cabo rellenado un documento en la nube de 
Google Drive (proporcionado por el profesor) que el alumno tendrá que editar 
durante un tiempo limitado en la una fecha concreta. En este documento se 
propone al alumno realizar una serie de pruebas o experimentos relacionados con 
las prácticas realizadas durante todo el cuatrimestre. Además de este documento, 
el alumno aportará su memoria de prácticas que ha ido desarrollando durante el 
curso. 

Si el alumno ha suspendido la teoría o las prácticas o simplemente no se ha 
presentado, tiene la opción de realizar un examen final. Este examen se realiza en 
el Campus de la Universidad de Alicante. 

- Dificultades encontradas 

Las mayor dificultad encontrada durante la impartición de la docencia del 
grupo online ha sido la necesidad de forzar una comunicación con el alumno, pues 
éste no suele iniciarla y en ocasiones incluso no ha respondido a tiempo a los 
mensajes y anuncios del profesor. 

- Propuestas de mejora 

Después de la experiencia docente del grupo online, la propuesta de mejora 
consistiría en crear una plataforma informática dedicada a Grupos online dentro 
del Campus Virtual, pues las herramientas empleadas por el profesor son genéricas 
e incluso alguna de ellas (documentos de Google Drive) ni siquiera se ha 
desarrollado en la Universidad de Alicante. 

USO Y ABUSO DE FÁRMACOS Y DROGAS 

Departamento: ÓPTICA, FARMACOLOGÍA Y ANATOMÍA 

Responsable: María Mercedes Palmero Cabezas 
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- Plan de aprendizaje 

Al iniciar la asignatura se creó un grupo de trabajo a través del UACloud CV: 
Interacción docente (DEBATES) con todos los alumnos matriculados online, para 
mantener el contacto con ellos. Además, disponían de la herramienta de Tutorías. 

A través de los debates se planteaban las dudas que surgían en cuanto al 
contenido y realización de los diferentes trabajos que debían realizar. 

También a través de los debates se decidía el horario para la realización de 
los controles que se hacen a lo largo del semestre para su evaluación continua. 

Las actividades teóricas y prácticas se realizaban paralelamente entre el grupo 
presencial y on line. 

El contenido teórico se publicó en UACloud CV, apartado: MATERIALES para 
todo el alumnado, presencial y on line. Cada tema en formato “power point” debía 
servir de guía al alumno para analizar, en los libros de texto indicados en el 
apartado de bibliografía de la guía docente de la asignatura, y elaborar sus propios 
temas. De esta manera se trabajan a la vez las competencias generales el título. 

Otras actividades realizadas fueron las Sesiones de Prácticas de Ordenador 
(PO). En primer lugar, estas prácticas tenían como objetivo que los estudiantes 
aprendiesen a buscar información sobre medicamentos en sitios solventes, páginas 
web avaladas por la autoridad sanitaria u otro organismo oficial donde la 
información que se obtiene es de calidad. En las distintas sesiones de PO se les 
planteaban casos ficticios (en formato ABP) en los que el tema se basaba en la 
relación medicamento-alteración de conducta del individuo. Debían resolver el 
caso mediante preguntas que se planteaban sobre el mismo. Los alumnos 
presenciales lo resolvían en el aula, en sesiones de 2,5 horas, y en las mismas fechas 
se les presentaba a los alumnos on line, quienes tenían una semana para 
presentarlos mediante la herramienta controles del UACloud CV. Mediante las 
sesiones de debate se podía orientar y poner en común cualquier duda para la 
resolución de los mismos. 

En las Sesiones de Seminarios, el objetivo era obtener información sobre la 
farmacología básica de las drogas de abuso, tanto en su componente farmacológico 
como sociológico y legal. Los alumnos trabajaban en el aula en grupos de 5 
estudiantes. En los dos primeros seminarios se recopilaba la información sobre la 
droga elegida por grupo, utilizando los recursos informáticos y bajo la supervisión 
del profesor. Entre el tercer y cuarto seminario se maduran los conocimientos 
adquiridos y se prepara la presentación de diapositivas. En la quinta y la sexta 
sesión, se realiza una exposición oral ante el resto de compañeros, apoyada con el 
material complementario que se estime (modelos, presentaciones de diapositivas, 
etc.…) 

Los alumnos del grupo on line, disponían del mismo tiempo que los alumnos 
presenciales para la elaboración del trabajo. La supervisión, comentarios y guía se 
podían realizar mediante el grupo de debates creado para mantener el contacto 
entre el profesor y alumnado. Este curso, debido a la distribución geográfica de los 
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alumnos de este grupo, no realizaron la comunicación oral del trabajo ante sus 
compañeros, por lo que entregaron además de la presentación (en formato power 
point), el tema desarrollado, indicando las fuentes bibliográficas utilizadas. 

- Sistema de evaluación: instrumentos y criterios de evaluación 

A. Evaluación Continua (50%) 

PRACTICAS ORDENADOR (10%) 

Los alumnos on line, realizaron las PO de manera individual. Mediante 
CONTROLES (UACloud CV: Evaluación) se publicaron los casos correspondientes 
a cada practica de ordenador que los alumnos debían entregar en un plazo 
determinado de tiempo. Se evaluó la resolución del ABP presentado, así como las 
fuentes utilizadas para su resolución. 

SEMINARIOS (20%) 

En el caso de los alumnos del grupo online, realizaron el trabajo de forma 
conjunta, y al no ser posible la exposición del seminario en el aula, presentaron el 
trabajo desarrollado además de la presentación en formato power point o prezzi. 
Se evaluaron ambas presentaciones y las fuentes bibliográficas utilizadas. 

PRUEBAS TEORICAS ESCRITAS (20%) 

Se realizaron 3 pruebas objetivas (tipo test) a lo largo del semestre sobre 
contenidos teóricos. El control se realiza la misma fecha que lo realizan los 
alumnos presenciales, en horario previamente consultado a los alumnos online 
mediante las sesiones de debate con el fin de que todos pudieran acceder a la vez 
y no fuese incompatible con su jornada laboral. Se utilizó la herramienta 
Evaluación: Pruebas objetivas del UACloud CV. 

B. Examen Final (50%) 

Prueba objetiva tipo test sobre el contenido de la asignatura. Los alumnos 
online realizaron este examen en la universidad, de forma presencial. 

- Dificultades encontradas 

Las dificultades encontradas con el grupo on line son las mismas que las 
encontradas con los alumnos presenciales en cuanto a la comprensión de una 
materia de ciencias. 

Para la realización de las pruebas teóricas hubo algunos problemas de 
incompatibilidades de horario que se resolvieron aceptando los cambios 
planteados para la realización de las pruebas. 

- Propuestas de mejora 

Con el fin de mejorar la docencia con el grupo on line, los profesores 
realizamos un Taller de técnicas docentes on line organizado por el Instituto de 
Ciencias de la Educación con el fin de conocer las posibilidades que ofrece 
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UACloud para la elaboración de sesiones y los recursos adicionales que contempla 
como el Moodle UA. 

ÉTICA Y DERECHOS HUMANOS 

Departamento: Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado 

Responsable: Jesús Vega López 

- Plan de aprendizaje aplicado (tipo de actividades) 

El plan de aprendizaje consta de los siguientes elementos: 

1º- Sesiones semanales de trabajo sobre los materiales docentes: 

A) Lectura y estudio de los textos de aprendizaje. 

B) Contestación de preguntas o realización de trabajos de análisis sobre 
lecturas complementarias. 

2º- Tutorías sobre dudas planteadas por los estudiantes. 

2º- Estudio y preparación de dos PEC (pruebas de Evaluación Continua) 
durante el curso. 

- Sistema de evaluación: instrumentos y criterios de evaluación 

El sistema es de evaluación continua a partir de las actividades antes 
señaladas. Los criterios de evaluación se basan en la siguiente ponderación: 

Primera PEC 20% 

Segunda PEC 20% 

Examen final 40% 

- Dificultades encontradas 

El principal problema es el excesivo número de alumnos por grupo (cerca de 
100), hecho que, unido a la escasa formación previa del alumnado, dificulta 
seriamente el seguimiento satisfactorio de un sistema de evaluación continua. Las 
soluciones a tales dificultades rebasan la competencia del profesorado. 

- Propuestas de mejora 

La propuesta es reducir el número de alumnos por grupo, o el 
desdoblamiento de éstos, que facilite una mayor y mejor interacción entre el 
profesor y el alumno. Por lo demás, estamos abiertos a la aplicación de cualquier 
técnica docente novedosa pensada para la modalidad online. 
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3. CONCLUSIONES 

La red ha sido un espacio útil de formación y reflexión sobre el papel de la 
docencia on line en la actualidad. Se han adoptado una serie de criterios relevantes 
para la mejora y el seguimiento de la docencia on line y se han planteado nuevas 
líneas de actuación. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Como dificultad general se encuentra el alto número de asignaturas y de 
participantes en la red, que ha impedido profundizar en los problemas específicos 
en cada materia. Las dificultades en el seguimiento de la docencia on line se 
apuntan en cada apartado especificándolas por asignaturas. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Se pone de manifiesto la necesidad de formación continua en herramientas 
de docencia on line, en particular cuando cambia el profesorado a cargo de las 
asignaturas. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Se planteará la continuidad del trabajo quizás estructurando subredes por 
cursos para evitar las dificultades experimentadas. 
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 Diseño y seguimiento de los TFM  
en el Máster de Tributación de la UA 

E. López Llopis; Á. Sánchez Sánchez; B. Bande García-Romeu;  
J. M. Cambra Gras; I. González Gea 

Departamento de Análisis Económico Aplicado 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. Siguiendo con la estela del proyecto iniciado en el curso académico 2013/2014, el 
objetivo de este nuevo trabajo consiste en reflejar el procedimiento seguido en el ámbito del Máster 
en Tributación de la UA para la confección del modelo de TFM a desarrollar por los alumnos; el 
diseño de un sistema de seguimiento adecuado; y la delimitación de los criterios a emplear para su 
evaluación. El proceso para la consecución de estos propósitos se ha llevado a cabo en un marco de 
estrecha colaboración entre los miembros de la red, el conjunto de profesores del Máster y su 
equipo directivo. Así, desde la coordinación académica del título se decidió proceder al 
nombramiento de una comisión de asesoramiento integrada por miembros del equipo docente del 
Máster, de composición heterogénea en cuanto a su dedicación profesional, que, valiéndose de su 
experiencia y elevado nivel de formación, se encargara de adoptar las decisiones más importantes. 
El cometido básico de la red de investigación constituida ha consistido en supervisar el trabajo de 
la citada comisión; interactuar y colaborar activamente con sus participantes; realizar tareas de 
apoyo; participar en el proceso de toma de decisiones; y analizar los resultados derivados de su 
implantación práctica. 

Palabras clave: trabajo fin de máster, máster en tributación, fiscalidad, título propio, tutorización. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

El Máster en Tributación de la UA constituye uno de los títulos propios 
ofertados por esta institución desde el curso académico 1997/1998. Dicha titulación 
tiene su origen en el Convenio de Colaboración firmado entre la Universidad de 
Alicante y el Ministerio de Hacienda, por mediación del Instituto de Estudios 
Fiscales, en el año 1997. Desde sus inicios, el Máster en Tributación de la UA se ha 
caracterizado por la magnífica acogida que le han prestado instituciones y 
organismos tan importantes como la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de 
Alicante, o la Agencia Tributaria; la alta cualificación de su profesorado; la buena 
percepción que de él se tiene en el ámbito profesional; y la gran satisfacción del 
alumnado que aparece reflejada en las encuestas docentes. 

En el marco del constante deseo de mejora del título y de consolidación del 
mismo como excelente vehículo para la formación de profesionales especializados 
en materia fiscal, y de acuerdo con lo dispuesto por la normativa de la UA sobre 
títulos propios, en el curso académico 2012/2013 los miembros de su equipo 
directivo tomaron la acertada decisión de incluir en el plan de estudios un Trabajo 
Fin de Máster que, además de lo anterior, garantizara la adquisición por parte del 
alumno de una serie de competencias y habilidades válidas para su futuro 
provisional. 

Como consecuencia directa de la decisión adoptada, tanto los miembros del 
equipo de trabajo designado por la coordinación académica del Máster como los 
integrantes de la red constituida en el marco de este proyecto, nos enfrentamos al 
reto de confeccionar un modelo de TFM acorde con los objetivos fundamentales 
del plan de estudios del título; diseñar un sistema para el seguimiento y control del 
mismo; y, en última instancia, delimitar los criterios a emplear para su evaluación. 

1.2. Revisión de la literatura 

Como no podía ser de otra manera, una de las primeras tareas que el equipo 
de trabajo constituido encomendó a los miembros de la red de investigación 
consistió en efectuar una revisión de la bibliografía existente en torno al diseño, 
seguimiento y evaluación de los TFM, y también, dada su similar naturaleza y 
propósito, de los TFG. La búsqueda realizada nos brindó la oportunidad de 
consultar trabajos de distinta índole: guías generales para la confección de los 
trabajos de fin de título; artículos en los que se hacía alusión, única y 
exclusivamente, a los aspectos referentes a la tutorización de los TFM/TFG y a la 
evaluación de los mismos; e, incluso, trabajos dirigidos a los estudiantes con la 
intención de ofrecer ciertas pautas para su redacción y estructura. 

Asimismo, y dado que desde un principio consideramos que el desarrollo del 
TFM por grupos, y no individualmente, era una alternativa muy interesante en el 
contexto en el que nos movíamos, los miembros de la red decidimos acometer una 
búsqueda y revisión de la bibliografía existente sobre el trabajo colaborativo. 
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1.3. Propósito 

Una de las decisiones clave en el desarrollo del proceso descrito, tomada por 
los directores del Máster con la firme intención de facilitar el alcance de los 
objetivos indicados en el apartado 1.2, fue la constitución de una comisión de 
asesoramiento integrada por profesores que imparten docencia en el título. La 
característica principal de la comisión designada era, sin duda, su composición 
heterogénea y variada desde el punto de vista de la dedicación profesional de sus 
miembros; en concreto, cuatro de ellos procedían de la empresa privada, cuatro se 
encontraban ligados a la administración pública, y otros cuatro eran profesores de 
la propia Universidad de Alicante, del mismo departamento pero diferente 
categoría docente. 

Adicionalmente, dado que todos los profesores del área de fiscal del 
departamento de Análisis Económico Aplicado de la UA formamos parte, a su vez, 
del equipo docente del Máster, se decidió constituir un grupo de trabajo que 
colaborara estrechamente con aquél en el proceso de confección de los TFM, 
diseño de un sistema de seguimiento y delimitación de los criterios de evaluación; 
ejerciera labores de supervisión para garantizar la coordinación entre sus 
miembros; realizara tareas de apoyo; y, finalmente, analizara los resultados 
derivados de la aplicación práctica de las decisiones adoptadas con la finalidad de 
confirmar la conveniencia de seguir con el modelo establecido o la pertinencia de 
modificar algún aspecto del mismo. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.1 de la memoria, el TFM fue 
incorporado al plan de estudios del Máster en Tributación de la UA en el curso 
académico 2012/13. Conviene matizar en este punto que, a diferencia de lo que 
sucede en las titulaciones de Grado, donde el TFG se configura como una materia 
indispensable que necesariamente debe ser incorporada al plan de estudios, el TFM 
no tiene por qué exigirse como asignatura obligatoria en el ámbito de los títulos 
propios, que escapan a la aplicación las exigencias propias del Espacio Europeo de 
Educación Superior. Ésta es la razón por la que la Normativa sobre Enseñanzas 
Propias de la Universidad de Alicante, aprobada por el Consejo de Gobierno de 
dicha institución el 14 de abril de 2014, contempla la realización del trabajo fin de 
título como una materia que “podrá” incluirse en el plan de estudios si se considera 
oportuno. Pese a no estar obligados a ello, los miembros del equipo directivo del 
Máster entendieron que la realización de un trabajo de estas características 
constituía una opción muy interesante, ya que permitiría a los alumnos entrar en 
contacto con la práctica antes de incorporarse al mercado laboral; potenciar las 
competencias y conocimientos adquiridos en la titulación; ampliar su formación; 
y adquirir nuevas competencias y habilidades. 

Teniendo en cuenta la positiva aportación que el TFM podía suponer en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes del Máster, y centrándonos en la labor 
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ejercida por el grupo de trabajo que forma parte de la red de investigación a la que 
corresponde esta memoria, los objetivos perseguidos mediante su constitución 
pueden agruparse en tres grandes ejes: 

1. Confección de los TFM a desarrollar por los alumnos del Máster en 
Tributación de la UA, sin perder de vista en ningún momento que 
nuestros principales propósitos consistían en captar la atención y el 
interés del alumno, despertando en él el espíritu investigador y la 
motivación para realizar un buen trabajo; reforzar y contribuir a la 
consolidación de los conocimientos adquiridos en el aula: y, en tercer 
lugar, garantizar la adquisición, por parte del estudiante, de otros 
conocimientos, competencias y habilidades válidas para su futuro 
profesional. 

2. Diseñar un sistema de seguimiento de los TFM que garantizara 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 del desarrollo 
del proyecto. 

3. Delimitar los criterios a emplear para la evaluación de los trabajos 
presentados y de los propios alumnos implicados en su realización. 

2.2. Método y proceso de investigación 

Una vez constituida la comisión de asesoramiento por parte del equipo 
directivo del Máster, el primer paso del proceso consistió en delimitar el proceso a 
seguir para la consecución de los objetivos pretendidos, tomando como premisa de 
partida que dicho proceso debía desarrollarse en el marco de una estrecha 
colaboración y una interacción constante entre los miembros de dicha comisión y 
los miembros de la red de investigación. Así pues, el proceso seguido se basó, desde 
su comienzo, en la cooperación y puesta en común de ideas y experiencias. A fin 
de garantizar la coordinación entre los grupos, se consideró oportuno que uno de 
los miembros del equipo directivo del Máster, Catedrático de Economía Aplicada 
y profesor de fiscal (tanto de Grado como del propio Máster en Tributación), 
formase parte de ambos y actuara como nexo de unión y canal de comunicación 
entre ellos. Lo mismo sucedió en relación con otros tres integrantes de la red, que 
también fueron incorporados, por expreso deseo de la coordinación académica del 
Máster, a la comisión de asesoramiento. 

El método por el que se optó para el desarrollo del proyecto se divide en tres 
fases que pasamos a describir. 

FASE 1. Confección de los TFM. 

Como resultado de una primera reunión entre la comisión de asesoramiento 
y los miembros de la red de investigación, las medidas establecidas como punto de 
partida en el proceso de confección de los TFM fueron las siguientes: 

1- Efectuar una revisión de las materias impartidas en el título con el 
propósito de identificar los temas de mayor actualidad y las cuestiones más 
interesantes desde el punto de vista de su análisis práctico. 
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2- Consultar la bibliografía existente en torno a cuestiones tales como la 
elaboración, tutorización, evaluación, estructura, etc., tanto de los TFM como de 
los TFG, habida cuenta de que ambos proyectos comparten una misma finalidad y, 
en la práctica, un mismo propósito. Adicionalmente, se consideró interesante 
realizar un análisis de las experiencias obtenidas en el caso de los TFG en el área 
de fiscal, así como en otras áreas de conocimiento similares a ésta, con el fin de 
detectar los inconvenientes y aspectos favorables de cada una de las opciones que 
habían sido aplicadas en otros cursos y titulaciones. 

3- Plantear de forma abierta las distintas alternativas posibles; realizar una 
valoración de las ventajas e inconvenientes asociados a cada una de ellas; y, en 
función de los resultados derivados de este debate, decidir la estructura idónea del 
trabajo a ofertar en el contexto del Máster en Tributación. 

4- Definir los objetivos perseguidos con el planteamiento del trabajo. La 
puesta en práctica de esta medida implicaba, a su vez, delimitar los conocimientos, 
competencias y habilidades que deseábamos que el alumno aplicase a la práctica; 
la formación adicional que esperábamos que desarrollase; y las competencias y 
habilidades que pretendíamos que adquiriese, y demostrase haber adquirido, 
gracias a la realización del trabajo. 

Tras la culminación de esta primera fase del proceso, las conclusiones 
generales derivadas del acuerdo de los grupos intervinientes fueron las que se 
indican: 

1 Dada la materia sobre la que versa el título, así como su finalidad principal, 
consistente en la formación de fiscalistas altamente cualificados, el TFM planteado 
a los estudiantes del Máster en Tributación debía consistir, en la medida de lo 
posible, en el planteamiento de cuestiones y problemas reales y de actualidad, 
similares a los que cada día deben enfrentarse aquellas personas que se dedican a 
la prestación de servicios de asesoramiento fiscal u ocupan cualquier puesto de 
trabajo relacionado con esta materia, ya sea en el sector público o en el privado. 
Así, a la vista de los resultados que habíamos obtenido en los títulos de Grado con 
el modelo de TFG propuesto, desde el primer momento tuvimos claro que el 
planteamiento de escenarios reales y cotidianos que permitieran al alumno la 
traslación a la práctica lo aprendido en el aula, la ampliación de sus conocimientos, 
y la adquisición de nuevas habilidades mediante el empleo de herramientas hasta 
ese momento desconocidas, constituye el método más adecuado para la formación 
de profesionales competentes en este campo. Sin duda, el amplio conocimiento 
práctico, la notable experiencia, y el elevado grado de formación y profesionalidad 
de todos los miembros de la comisión de asesoramiento, facilitó la consecución de 
este cometido. 

2 Habida cuenta de que, normalmente, la mayor parte de los estudiantes del 
Máster se encuentra firmemente decidida a la prestación de servicios de 
asesoramiento fiscal tras la obtención del título, la realización del proyecto 
propuesto debía permitir al alumno la adquisición de competencias válidas para su 
futuro profesional, como son: la capacidad para la toma de decisiones; la capacidad 
para analizar los problemas con precisión y rigor; la capacidad para distinguir entre 
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alternativas de actuación y seleccionar la mejor en función de los objetivos 
perseguidos; etc. Asimismo, puesto que, la práctica totalidad de los alumnos que 
se decantan por la actividad de asesoramiento fiscal acaban haciéndolo en el seno 
de despachos o asesorías (de mayor o menor tamaño), consideramos que una 
competencia fundamental para nuestros estudiantes era la capacidad de trabajar 
en equipo. Esta premisa supuso un gran condicionante a la hora de decidir la 
estructura idónea del TFM y los criterios que debían regir su desarrollo. 

En consonancia con lo anterior, y tras la celebración de varias reuniones, 
finalmente nos decantamos por un trabajo de carácter grupal, a realizar por 
equipos integrados por un máximo de tres alumnos. Además, con la intención de 
garantizar la equidad e igualdad entre los grupos en cuanto a la dificultad del 
trabajo propuesto, se decidió que éste sería el mismo para todos ellos. Cierto es 
que, en un primer momento, la elección de esta alternativa suscitó ciertas dudas, 
ya que la inexistencia de diferencias entre las cuestiones planteadas a cada equipo 
podía fomentar las copias o la división del trabajo a realizar entre varios grupos, o, 
incluso, el intercambio de resultados. Las medidas que decidimos tomar para atajar 
este problema fueron dos: 

- Por un lado, como más adelante veremos, entre los criterios a valorar para 
determinar la calificación del TFM, se incluyó la posibilidad de obtener 
una puntuación adicional en función de la calidad del trabajo presentado, 
de tal suerte que la necesidad de competir para ver recompensado su 
trabajo y obtener una calificación mayor mermara la posible intención de 
copia entre grupos. 

- Por otro lado, nos decantamos por un modelo de trabajo que, 
manteniendo la estructura inicialmente planteada, redujera este riesgo de 
forma significativa. Para ello, optamos por plantear el caso de forma 
abierta y omitir información sobre determinados datos, de forma que los 
grupos se vieran obligados a plantear diferentes escenarios a la hora de 
resolver la cuestión propuesta y a trabajar sobre la base de sus propias 
interpretaciones y juicios de valor acerca de los datos disponibles. 

Al margen de la capacidad de trabajo en equipo y la toma de decisiones de 
forma consensuada, otras competencias que consideramos conveniente incluir en 
nuestro proyecto fueron las siguientes: 

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. Integración en la gestión empresarial. 
5. Preparación de la toma de decisiones en empresas y organizaciones. 
6. Análisis de los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios y de 

forma precisa. 
7. Emisión de informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de 

personas físicas y empresas. 
8. Capacidad de síntesis. 
9. Capacidad de comunicación oral y escrita. 
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10. Capacidad para planificar, elaborar y exponer un proyecto. 
11. Capacidad para evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción 

y seleccionar las mejores en función de los objetivos prefijados. 
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. 

Por lo que respecta al modelo de TFM por el que finalmente nos decantamos, 
la heterogeneidad en la composición de la comisión de asesoramiento, por un lado, 
y la necesidad de coordinar su actuación con la de los miembros de la red de 
investigación, por otro, provocaron ciertas dificultades en el momento de tomar 
una decisión, ya que los diferentes puntos de vista de los integrantes de la comisión 
(procedentes, como antes hemos señalado, de diferentes sectores) y de los 
miembros de la red, que ya contaban con la experiencia del curso anterior en el 
ámbito de las titulaciones de grado, se tradujo en la proposición de muchas y muy 
diversas opciones. Tras efectuar una valoración de las ventajas e inconvenientes de 
las alternativas que habían superado la preselección inicial, decidimos escoger 
aquélla que, al meno a nuestro juicio, en mayor medida contribuiría a despertar el 
interés del estudiante y a incrementar su motivación y su implicación en el proceso 
de desarrollo del TFM. Primero, porque enfrentarse al supuesto les exigiría aplicar 
los conocimientos teóricos previamente adquiridos en el aula, poniéndose así de 
manifiesto que toda la teoría tiene una aplicación práctica, y es en esta aplicación 
práctica, precisamente, donde el asesor fiscal puede demostrar sus habilidades y su 
profesionalidad. En segunda instancia, porque, al plantearse la resolución de un 
caso muy similar al que cualquier asesor fiscal de a pie se enfrenta casi a diario, el 
TFM permitiría una aproximación de los estudiantes a la realidad empresarial a la 
que más tarde tendrían que enfrentarse. 

Tabla 1. Estructura definitiva del TFM 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. 

¿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. 
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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. 

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. 

Por lo que concierne a la composición de los grupos de trabajo, esta cuestión 
se dejó íntegramente en manos de los alumnos, obligándoles así a interactuar entre 
ellos y a llevar a cabo un proceso de negociación con sus compañeros de clase. La 
única limitación establecida en este ámbito fue la relativa al tamaño máximo del 
grupo, que no podía exceder de tres alumnos. 

FASE 2. Diseño de un sistema de seguimiento de los TFM. 

Desde el punto de vista del sistema a emplear para la tutorización y 
seguimiento de los trabajos, la premisa que adoptamos como punto de partida fue 
que el plan de trabajo diseñado debía favorecer la obtención de buenos resultados 
por parte del alumno y asegurar a éste la orientación necesaria y la disponibilidad 
del tutor en cada una de las fases de desarrollo del trabajo, independientemente de 
que la petición de ayuda fuera formulada a título individual o por el conjunto de 
integrantes de un determinado grupo. El traslado a la práctica de estos dos criterios 
se concretó en un sistema de seguimiento asentado sobre una doble base: la 
interacción constante y facilidad de acceso tanto al tutor como al resto de 
profesores de la titulación, por un lado, y la planificación de una serie de reuniones 
presenciales con el tutor, por otro. 
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Por lo que se refiere al primero de los pilares del sistema instaurado para la 
supervisión de los TFM, resulta preciso señalar que, durante todo el periodo de 
desarrollo del mismo, los distintos grupos contaron con la posibilidad de contactar 
directamente con el tutor que en concreto les había sido asignado, ya fuera virtual 
o presencialmente, así como con cualquier otro miembro del equipo docente del 
Máster. Los alumnos tenían a su disposición ambos recursos para poder plantear y 
resolver sus dudas o, simplemente, para solicitar una revisión del trabajo realizado 
hasta el momento. 

En relación con el segundo de los aspectos señalados, y al margen de lo 
anterior, se estableció un calendario de entrevistas presenciales entre el grupo y el 
tutor con la finalidad de que éste último pudiera comprobar que el nivel del trabajo 
desarrollado era suficiente y adecuado a los objetivos pretendidos, que los 
resultados alcanzados hasta el momento eran correctos, y que el camino que se 
estaba siguiendo era acertado. Asimismo, el tutor aprovechaba dichas reuniones 
para advertir al grupo de la existencia de fallos, proponer alternativas de mejora, 
sugerir el análisis de cuestiones que no habían sido abordadas, etc. 

FASE 3. Diseño de un sistema de evaluación de los TFM. 

Dada la claridad con la que inicialmente habíamos formulado los objetivos 
perseguidos con la integración del TFM en el plan de estudios del Máster, la 
determinación del sistema a emplear para la evaluación de los trabajos resultó 
relativamente sencilla. Así, la confección del citado sistema se decidió a la luz de 
algo tan básico como es el hecho de que, especialmente la actividad de asesoría 
fiscal, pero también muchas otras que pueden desempeñarse en el campo de la 
fiscalidad, exigen una toma directa de contacto entre cliente y profesional, en el 
bien entendido de que, en la práctica totalidad de los casos, el cliente carece de 
conocimientos sobre el funcionamiento de los impuestos y la posible solución a 
sus problemas fiscales. Es por ello por lo que el asesor debe ser capaz de transmitir 
al cliente la información que éste le solicita con absoluta claridad, utilizando un 
lenguaje profesional pero fácilmente comprensible, y en un periodo de tiempo 
limitado. 

Partiendo de esta premisa, todos los grupos implicados en el proceso de 
confección de los TFM y de los sistemas para el seguimiento y evaluación de los 
mismos se mostraron totalmente conformes con la idea de que el trabajo 
desarrollado por cada uno de los grupos fuera objeto de exposición pública ante un 
tribunal, que se encargaría de decidir la calificación correspondiente a cada uno de 
los estudiantes sobre la base de una serie de criterios. Las concretas decisiones que 
se adoptaron en relación con esta cuestión fueron las siguientes: 

Intervalo de puntuación. El trabajo se puntuaría con una nota de 0 a 10. La 
nota final sería el resultado de sumar la calificación obtenida respecto de una serie 
de criterios que a continuación enunciaremos. 

Peso del TFM sobre la calificación global del alumno. La calificación del 
TFM tendría un peso del 20% sobre la nota final del Máster. Esta ponderación, 
decidida tras una larga discusión entre los miembros de los grupos implicados, se 
consideró idónea por no resultar excesiva ni demasiado reducida. Conviene 
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destacar, en este sentido, que las premisas que adoptamos como punto de partida 
para adoptar la decisión relativa a este extremo fueron: 1- Por un lado, que era 
necesario motivar al alumno y garantizar un cierto grado de implicación en el 
proceso de desarrollo del trabajo, por lo que el peso conferido a la calificación 
obtenida en este apartado no podía ser muy reducida; 2- En segundo lugar, también 
era necesario otorgar un reconocimiento significativo al TFM respecto al resto de 
asignaturas del plan de estudios porque la resolución del supuesto planteado exigía 
recabar información procedente de distintas fuentes y poner en común ideas y 
opiniones con el resto de miembros del grupo, de modo que, la elaboración del 
informe pretendido requería un gran esfuerzo por parte de los estudiantes; 3- Pese 
a lo anterior, el peso conferido a la calificación del TFM sobre la nota final del 
Máster no podía ser demasiado elevada porque, a fin de cuentas, se trata de un 
trabajo que el alumno realiza desde casa y, además, en grupo, por lo que el 
resultado obtenido no llega a ser del todo representativo del esfuerzo individual 
realizado por cada uno de sus integrantes. 

Entrega y defensa del trabajo. A fin de fomentar la capacidad de síntesis 
de los alumnos, el informe solicitado debía ser entregado al tutor en formato Power 
Point, con una extensión máxima de 10 diapositivas. Tras ello, el grupo tendría que 
proceder a la exposición oral del trabajo ante un tribunal constituido por tres 
miembros, cada uno de ellos procedente de una rama profesional diferente (un 
miembro procedente del sector público, uno procedente del sector privado, y un 
profesor universitario). Durante el desarrollo de dicha exposición, el tutor del 
trabajo estaría presente, si bien se decidió que el mismo no podría formar parte del 
tribunal evaluador, por razones que son obvias, bajo ningún concepto. 

Criterios de valoración. Como su propio nombre indica, el tribunal 
evaluador sería el encargado de determinar la calificación de cada uno de los 
alumnos sobre la base de una serie de criterios acordados por los equipos de trabajo 
que se habían encargado de llevar a cabo todo el proceso de confección de los TFM 
de forma coordinada. Concretamente, la calificación definitiva del estudiante era 
determinada a partir de la suma de la puntuación conferida por los miembros del 
tribunal a cada uno de los criterios preestablecidos. 

Tabla 2. Desglose de los 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 

Como podemos comprobar, la calificación final del alumno vendría 
determinada por dos grandes factores: por un lado, el contenido del informe 
entregado; y, por otro, la exposición y defensa pública del trabajo. En relación con 
este segundo elemento, bien es sabido que uno de los principales problemas que 
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el trabajo en grupo plantea consiste en identificar el grado de implicación de cada 
uno de sus miembros y la verdadera contribución de los mismos al correcto 
desarrollo del proyecto. Por ello, consideramos oportuno que en la exposición del 
trabajo participaran todos los miembros del equipo. A fin de evitar que la nota final 
de cada uno de los miembros del grupo se hiciera depender, única y 
exclusivamente, del trabajo realizado por el conjunto, no obstante, decidimos 
repartir la puntuación máxima de 5 correspondiente a la exposición entre la 
realizada por el grupo en su conjunto (2,5) y la realizada a título individual por 
cada uno de sus miembros (2,5). Lógicamente, la valoración de este último aspecto 
resultaba fundamental, ya que sería en el preciso momento de la defensa oral 
cuando cada uno de los alumnos pondría de manifiesto la adquisición de los 
conocimientos y habilidades pretendidas (claridad expositiva; capacidad de 
síntesis; pertinencia del lenguaje empleado; receptividad a las críticas; capacidad 
de respuesta, etc.). 

Tras la defensa oral del contenido del informe elaborado, la nota propuesta 
por el tribunal evaluador se complementaría con la valoración ofrecida por el 
propio tutor del trabajo, quien, gracias al seguimiento realizado a través de tutorías 
y entrevistas personales, se encontraba en plena disposición para aportar su punto 
de vista acerca del grado de esfuerzo y la verdadera contribución de cada miembro 
del grupo al trabajo final. 

Por lo que atañe a los resultados derivados de la aplicación del sistema de 
evaluación escogido, el interés, la motivación, el esfuerzo y la implicación de los 
mismos ha desembocado, hasta ahora, en la obtención de buenas calificaciones. 
Teniendo en cuenta el conjunto de alumnos matriculados en el Máster en los 
cursos académicos 2012/2013 y 2014/2015, a los que se ha circunscrito el análisis de 
resultados, destaca el hecho de que la calificación media del TFM en ambos cursos 
ha superado a la calificación promedia del conjunto de asignaturas cursadas 
(incluyendo el TFM). 

Tabla 3. 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 

3. CONCLUSIONES 

Entre las conclusiones que el proyecto acometido nos ha permitido obtener, 
destacan las siguientes: 

En el campo de la fiscalidad, la proposición al estudiante de trabajos basados 
en casos y experiencias reales, actuales, y frecuentes en la práctica profesional 
redunda en un notable incremento del grado de motivación, interés e implicación 
de los alumnos. Además, el hecho de saber que se trata de supuestos reales, a los 
que cualquier asesor fiscal se ha enfrentado o podría enfrentarse a lo largo de su 
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trayectoria, constituye uno de los incentivos más importantes para el estudiante, 
pues ello le permite tomar conciencia de que los conocimientos y competencias 
adquiridas, primero en el aula, y mediante el desarrollo del TFM después, les serán 
enormemente útiles en su futuro profesional. 

Al margen de otras herramientas que puedan ser de utilidad, el modelo de 
trabajo propuesto se basa en la resolución de un supuesto práctico mediante la 
aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos previamente en el aula. Esta 
circunstancia también alienta la motivación del alumno y su grado de implicación 
en el proceso. Por un lado, porque, quizá por primera vez desde el comienzo de sus 
estudios universitarios, descubre que toda la teoría que se explica en el aula tiene 
una aplicación práctica. Por otro, porque, al darse cuenta de que dispone de la 
práctica totalidad de los conocimientos y habilidades necesarias para resolver por 
sí mismo las cuestiones planteadas, a las que cualquier asesor fiscal podría 
enfrentarse en su quehacer diario, se traduce en un gran interés por demostrar sus 
conocimientos y realizar un buen trabajo. 

Sin duda, uno de los elementos fundamentales para poder adquirir los 
objetivos de aprendizaje pretendidos mediante el desarrollo del TFM radica en la 
labor de supervisión y asesoramiento realizada por el tutor designado. 

La estructura escogida para el TFM en el seno del Máster en Tributación de 
la UA ha permitido la adquisición de competencias enormemente válidas para el 
futuro del alumno. Entre ellas, destaca la mejora observada en cuanto a su 
capacidad para la búsqueda y selección de la información, la confección de 
propuestas de solución coherentes con la información disponible y la emisión de 
informes técnicos de asesoramiento; su habilidad de razonamiento; su capacidad 
de argumentación y síntesis; y su capacidad de expresión oral y escrita. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Como así se ha hecho constar en las sucesivas fichas de seguimiento mensual 
del proyecto, lo cierto es que no hemos encontrado ninguna dificultad significativa 
durante su desarrollo. Quizás sí al principio, el hecho de que dos de los miembros 
de la red sean profesores asociados, que se ven obligados a compaginar su vida 
profesional con la docencia en el ámbito universitario, planteó ciertos problemas a 
la hora de fijar las reuniones de la red de investigación. Por lo demás, el 
funcionamiento de la red se ha visto facilitado como consecuencia de la estrecha 
colaboración e interacción constante entre sus miembros; la motivación que 
supone llevar a cabo un proyecto tendente a mejorar la calidad y el 
posicionamiento de un máster de prestigio, tanto en el ámbito académico como en 
el profesional; la experiencia obtenida en el proyecto acometido el curso anterior; 
y la satisfacción que supone trabajar con otros profesionales del campo de la 
fiscalidad, y con alumnos altamente motivados e implicados. 

Por lo que respecta a los estudiantes, los resultados derivados de la aplicación 
del sistema diseñado para la confección, seguimiento y evaluación de los TFM en 
el ámbito del Máster en Tributación de la UA han sido notablemente satisfactorios 
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(tal y como se ha puesto de manifiesto en el apartado 2). Conviene destacar, no 
obstante, que la composición de nuestro alumnado siempre ha resultado muy 
heterogénea. Asi, aunque los estudiantes que solicitan el ingreso a nuestro Máster 
normalmente han cursado titulaciones que les han permitido adquirir una buena 
base en cuanto a conocimientos fiscales (como es el caso de ADE o DADE), cada 
año es más frecuente la integración en él de alumnos que carecen de una formación 
adecuada en relación con esta materias. Éste es el caso de los titulados en Derecho, 
con importantes carencias en cuando a conocimientos de contabilidad; el de los 
titulados en Economía, donde el nivel de las asignaturas de fiscalidad cursadas es 
muy inferior al exigido a los alumnos de ADE; o el de los procedentes de toda una 
serie de titulaciones afines a la economía pero en las que se imparten pocas o 
ninguna materia sobre fiscalidad (por ejemplo, Relaciones Laborales o Gestión y 
Administración Pública). Como es lógico, las carencias y dificultades a las que se 
enfrentan estos alumnos se ponen de manifiesto durante el proceso de desarrollo 
del TFM. Dado que éste es un resultado totalmente previsible, muchos de ellos 
estos estudiantes son excluidos y aislados por el resto de sus compañeros a la hora 
de decidir la composición de los grupos de trabajo. 

Por otro lado, las diferencias en cuanto a la formación previa de los alumnos 
generan también disparidades desde el punto de vista de sus competencias y 
habilidades. En este sentido, resulta preciso matizar que, en términos generales, 
los alumnos procedentes de titulaciones como ADE o Economía suelen presentar 
deficiencias en cuanto a la capacidad de comunicación oral y escrita y en lo que 
atañe a la capacidad para planificar, elaborar y exponer un proyecto. Estas 
competencias, sin embargo, suelen estar muy desarrolladas en el caso de los 
alumnos procedentes de la titulación de Derecho, donde se tiende a trabajar más 
en la potenciación de las mismas. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

En consonancia con lo dispuesto en el apartado anterior, las 
recomendaciones a destacar son sustancialmente similares a las que proponíamos 
en el caso de los TFG. 

En el caso de la titulación en ADE, es necesario que, desde los primeros 
cursos, los miembros del equipo docente traten de fomentar la capacidad de 
comunicación oral y escrita del alumno. 

La capacidad de comunicación escrita podría reforzarse, por ejemplo, 
destinando alguna de las sesiones de la materia a esta cuestión, ofreciendo consejos 
al alumno que le permitan aprender a exponer sus ideas y conocimientos con 
claridad y concisión. También cabría plantearse la pertinencia de extender, a todas 
y cada una de las materias incluidas en el plan de estudios, la valoración de la 
claridad empleada para la redacción de trabajos y exámenes y la ausencia de faltas 
de ortografía como uno de los criterios determinantes de la calificación final. 

Asimismo, para fomentar la capacidad de comunicación oral del estudiante, 
sería interesante someter a éste a la necesidad de enfrentarse, en varias ocasiones 
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a lo largo de cada semestre, a la necesidad de defender públicamente sus ideas o 
los resultados obtenidos tras la resolución de un problema o el desarrollo de una 
investigación. 

En el caso de la titulación en Derecho, sería conveniente potenciar las 
habilidades de los estudiantes para aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a 
la práctica, para identificar problemas, y para plantear estos problemas con 
precisión y rigor científico. Tal y como nuestra experiencia nos ha demostrado, una 
de las deficiencias más notorias de esta titulación se encuentra en la importancia 
extrema que se confiere a las cuestiones de índole de teórica. Ello provoca que, en 
la práctica totalidad de los casos, el recién titulado en Derecho se incorpore al 
mundo profesional sin haber tenido ningún contacto previo con la práctica y sin 
conocer las implicaciones de la teoría estudiada en el aula. Desde nuestro punto de 
vista, carece de todo sentido que, tras largos años de estudio, un alumno que se 
encuentra en posesión de un título oficial (ya sea de Grado, Licenciatura o 
Diplomatura) deba cursar un Máster como el nuestro para adquirir conciencia de 
que todo lo que se estudia en el aula lleva asociada la correspondiente aplicación 
práctica. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

De conformidad con lo expuesto en anteriores apartados de esta memoria, el 
proyecto acometido durante el curso académico 2014/2015 ha resultado 
plenamente satisfactorio para nosotros. El alto grado de implicación de los 
alumnos, su interés por realizar un buen trabajo, y, en general, su elevado nivel de 
madurez personal, ha redundado en la obtención de unos resultados muy 
positivos. Este hecho nos anima a seguir formando parte de este grupo de 
investigación en futuras ediciones del Programa Redes. 

Por otro lado, la existencia de ciertas dificultades sobre las que resulta 
necesario seguir trabajando, como es la deficiente capacidad de algunos alumnos 
para expresar sus ideas con claridad y precisión, o para defender públicamente sus 
ideas, alienta nuestra motivación para continuar con el desarrollo de este proyecto. 

Habida cuenta de que el propósito del Máster en Tributación, y, dentro de él, 
del Trabajo Fin de Máster, radica en contribuir a la formación de profesionales 
especializados en la materia fiscal, dotados de un amplio elenco de conocimientos, 
habilidades y competencias, nos encontramos dispuestos a colaborar con los 
alumnos para superar las deficiencias advertidas y a seguir tomando decisiones y 
medidas que alimenten su motivación y su interés por la fiscalidad. 
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 La urbanística y la ordenación del territorio 
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RESUMEN. La implantación de todas las asignaturas del área de Urbanística y Ordenación del 
Territorio el próximo curso 2015-16 en la Universidad de Alicante plantea la elaboración de una 
estrategia conjunta en la que se aúnen los objetivos docente del área de conocimiento así como de 
las distintas titulaciones en la que se imparten contenidos. Por un lado, las titulaciones en las que 
se imparte abarca los dos niveles de formativos: un primer nivel de Grado los Grado incluye las 
titulaciones de Arquitectura Técnica, Ingeniería Civil, Arquitectura y Fundamentos de la 
Arquitectura; el segundo nivel de Máster afecta a los siguientes másteres: Gestión de la Edificación, 
Arquitectura, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Por otro lado, la diversidad temática 
incluye, entre otros aspectos, aquellos que recorren la historia urbana, el espacio público, las 
unidades residenciales, el medio ambiente o el planeamiento urbano y territorial. En ese contexto 
de diversidad tanto temática como respecto a la titulación a la que va destinada la docencia, se 
plantea una estrategia de definición de objetivos colectivos coordinados que se interrelacionan 
entre las distintas asignaturas. 

Palabras clave: urbanismo, docencia, urbanística, ordenación del territorio, EEES. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema 

La dualidad existente en la realidad docente derivada de la doble estructura 
administrativa y de competencias de la universidad española -Escuelas o 
Facultades y Departamentos- exigen un encaje de objetivos docentes en la que 
ambas partes se sientan reconocidos. Es cierto que los planes de estudios y, por 
tanto los objetivos docentes de los títulos universitarios son competencia de las 
Escuelas o Facultades pero también es cierto que dichos objetivos se materializan 
por parte de un profesorado organizado en áreas de conocimiento y que está 
vinculado a un departamento. 

Esta Red de coordinación de las asignaturas del área de Urbanística y 
Ordenación del Territorio trata de abordar los objetivos docentes de cada una de 
las titulaciones que se imparte desde el punto de vista departamental. Dicho en 
otras palabras se plantea la posibilidad de definir una estrategia docente del área 
de conocimiento adaptada a las diferentes titulaciones. 

1.2. Revisión de la literatura 

En el año 1999 se establece en Europa un nuevo sistema que trata de 
armonizar el sistema universitario con dos propósitos fundamentales: por un lado, 
fomentar la movilidad entre las distintas universidades europeas y, por otro, definir 
los compromisos que estudiantes y universidades establecían mutuamente en el 
proceso educativo. Además se clarificaban los tres niveles universitarios de Grado, 
Máster y Doctorado. Esta adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 
tiene su implantación completa en la Universidad de Alicante el próximo curso, lo 
que convierte esta Red de coordinación en pertinente en el momento de 
implantación de los Grados y Másteres. 

Respecto a las aportaciones realizadas en el contexto universitario cabe 
destacar que el proceso de adaptación por parte de las diferentes titulaciones tuvo 
su producción científica y recomendaciones normativas en el desarrollo de los 
denominados Libros Blancos de cada uno de los Grados y Titulaciones que se 
adaptaban al Espacio Europeo de Educación Superior. El conjunto de documentos, 
auspiciado por la ANECA, de las distintas titulaciones ha permitido clarificar los 
objetivos docentes de cada uno de lso títulos. [1] 

Sin embargo, desde el área de conocimiento no se ha producido una excesiva 
reflexión sobre la coordinación de las asignaturas del área de conocimiento de 
Urbanística y Ordenación del Territorio impartidas en diversas titulaciones. 
Seguramente la tradición de las grandes Universidades, caracterizadas por tener 
un departamento distinto vinculado a las Escuelas y, por tanto, a las diferentes 
titulaciones haya influido en esta realidad. 
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1.3. Propósito 

La propuesta de esta Red parte de la hipótesis de que, actualmente y en 
Universidades de tamaño medio o pequeño, parece más conveniente una 
coordinación de las estrategias docentes del área en las distintas titulaciones. 

Para ello, resulta conveniente el estudio del papel formativo de cada 
asignatura, dónde está situada en los distintos niveles de formación del Grado o 
Máster y el análisis de los objetivos individuales para, a partir de ellos, elaborar una 
estrategia colectiva en todas las titulaciones. 

Por tanto se propone coordinar la docencia de las asignaturas de Urbanística 
y la Ordenación del Territorio en los grados y másteres en los que el área tiene 
docencia asignada, así como definir estrategias docentes e innovadoras aplicadas a 
dichas asignaturas. 

2. METODOLOGÍA 

Para abordar los objetivos enunciados se platean Se propone reflexionar y 
establecer estrategias para la adecuación docente de las asignaturas de Urbanística 
y la Ordenación del Territorio en los grados y másteres en los que el área tiene 
docencia. El primer paso consiste en relacionar la posición de las distintas 
asignaturas en los niveles de formación de las titulaciones. 

En relación con los Grados se deben mencionar las titulaciones de 
Fundamentos de la Arquitectura con seis asignaturas obligatorias, Ingeniería Civil 
con cuatro asignaturas obligatorias, tres de ellas en una especialidad y Arquitectura 
Técnica con una única asignatura obligatoria. Respecto a los Másteres, Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos cuentan con cuatro asignaturas obligatorias, tres de 
ellas en especialidad y una optativa; en Arquitectura se imparten una asignatura 
obligatoria y una optativa mientras que en Gestión de la Edificación únicamente 
existe una asignatura optativa. A continuación se presenta un esquema de las 
asignaturas según las titulaciones y niveles. 
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Figura 1. Estructura temática de las asignaturas del área de Urbanística y Ordenación del 
Territorio en las diferentes titulaciones de Grado y Máster en las que se imparte docencia 

 

Tal y como se puede apreciar con cierta claridad, existen tres bloques de 
titulaciones en las que la participación del área tiene distintas intensidades y 
aportaciones curriculares. Se identifican dos situaciones diferentes de partida. Por 
un lado las titulaciones que tratan de mantener una formación generalista 
Arquitectura y Arquitectura Técnica y, por otro lado, el caso de Ingeniería Civil y 
Caminos que han apostado claramente por la especialización. En relación con el 
primer grupo, cabe mencionar que, mientras que en el caso de Arquitectura desde 
el segundo curso el área tiene una presencia continua y, por tanto, se abarca desde 
la introducción hasta una cierta especialización, en Arquitectura Técnica nos 
encontramos con dos asignaturas introductorias en el planeamiento. El casco de 
Ingeniería Civil es se caracteriza por la inserción de las asignaturas en la 
especialidad de transporte y territorio, una situación que manifiesta la clara 
aceptación de especialidades en las titulaciones. 

Tabla 1. Asignaturas de Urbanística y Ordenación del Territorio en los distintos grados y 
másteres  

Grado en Fundamentos de la Arquitectura 

Asignatura Tipo Curso Semestre ECTS 

Urbanismo 1 -U1- Obligatoria 2º 1º 6 

Urbanismo 2 -U2- Obligatoria 3º 1º 6 

Urbanismo 3 -U3- Obligatoria 3º 2º 6 
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Urbanismo 4 -U4- Obligatoria 4º 1º 6 

Urbanismo 5 -U5- Obligatoria 4º 2º 6 

Urbanismo 6 -U6- Obligatoria 5º 1º 6 

Tabla 1. Asignaturas de Urbanística y Ordenación del Territorio en los distintos grados 

Grado en Ingeniería Civil 

Asignatura Tipo Curso Semestre ECTS 

Urbanismo y Medio ambiente  Obligatoria  3º 1º 6 

Planificación de Infraestructuras de los 
Transportes  

Obligatoria 
de 
especialidad  

4º 1º 6 

Urbanismo y Ordenación del Territorio 
Obligatoria 
de 
especialidad 

4º 2º 6 

Grado en Arquitectura Técnica 

Asignatura Tipo Curso Semestre ECTS 

Introducción al planeamiento y gestión 
urbanística  

Obligatoria 4º 1º 6 

Figura 2. Estructura temática de las asignaturas del área de Urbanística y Ordenación del 
Territorio en el caso del Grado en Fundamentos de la Arquitectura 

 

En el caso concreto del grado en Fundamentos de la Arquitectura, al tratarse 
de la titulación en la que mayor número de asignaturas obligatorias con carácter 
secuencial se imparten desde el área, se detalla a continuación la secuencia de 
desarrollo. 

Respecto a la situación de los distintos másteres, a continuación se presenta 
una tabla resumen que sintetiza la docencia del área de Urbanística y Ordenación 
del Territorio. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 526 

Tabla 2. Asignaturas de Urbanística y Ordenación del Territorio en los distintos másteres 

Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

Asignatura Tipo Curso Semestre ECTS 

Historia y patrimonio de la Ingeniería Civil  Optativa 1º 2º 3 

Planificación Territorial y Urbana  Obligatoria 2º 1º 6 

Logística y Transporte de Mercancías  
Obligatoria 
de 
especialidad  

2º 1º 3 

Estudios de demanda de movilidad  
Obligatoria 
de 
especialidad  

2º 2º 3 

Modelos contemporáneos de desarrollo 
urbano 

Obligatoria 
de 
especialidad  

2º 2º 3 

 

Máster en Arquitectura 

Asignatura Tipo Curso Semestre ECTS 

Estrategias para el proyecto urbano y 
territorial  

Obligatoria 1º 1º 3 

Ciudad y territorio en el siglo XXI Optativa 1º 1º 3 

 

Máster en Gestión de la Edificación 

Asignatura Tipo Curso Semestre ECTS 

Gestión del planeamiento urbanístico  Obligatoria 1º 1º 6 

2.1. Instrumentos de trabajo 

Para identificar las cuestiones relativas a la coordinación docente de las 
asignaturas del área de conocimiento se ha acudido a las guías docentes elaboradas 
para cada una de las asignaturas, tanto obligatorias como optativas ya fueran de 
especialidad o de carácter general. 

Estas descripciones son las que han permitido iniciar el debate sobre la 
coordinación entre las distintas asignaturas con la finalidad de que en próximos 
cursos se pueda avanzar en una mayor relación con una estrategia común entre 
todas ellas, independientemente de la titulación en la que se imparten. 

2.2. Descripción del contexto y de los participantes 

La Red ha contado con la participación de todos los profesores del área de 
conocimiento, tanto profesores responsables de las asignaturas como profesores 
que imparten las mismas sin un especial grado de responsabilidad más allá de ser 
profesores de uno de los grupos o impartir una parte del temario. 
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3. RESULTADOS 

Tal y como se ha mencionado, el vaciado de los objetivos docentes en las 
asignaturas del área de Urbanística y Ordenación del Territorio en los Grados y 
Másteres que se imparten en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
Alicante ha sido el principal elemento de trabajo y sobre el que se ha trabajado. De 
modo sintético se resumen, a continuación, los objetivos docentes de cada una de 
las asignaturas 

3.1. Resultados derivados del análisis de objetivos de las asignaturas de 
Grado 

Tal y como se ha comentado las titulaciones afectadas, ordenadas según 
número de asignaturas son Arquitectura, Ingeniería Civil y Arquitectura Técnica. 

3.1.1. Grado en Fundamentos de la Arquitectura 

En la asignatura obligatoria URBANISMO 1 se propone aprender las 
características básicas de los diversos modelos de crecimiento, de construcción e 
intervención en la ciudad, a través de un recorrido por determinados proyectos de 
la Historia del Urbanismo; comprender en cada contexto histórico concreto la 
relación entre éstos modelos, los problemas urbanos y sociales que tratan de 
resolver y la transformación espacial y territorial que introducen; iniciar a los/las 
alumnos/as en las metodologías y técnicas de intervención en la ciudad y en las 
herramientas de interpretación y análisis de la forma urbana y la descripción del 
territorio; e, iniciar a los/las alumnos/as en las técnicas de la representación gráfica 
de la ciudad contemporánea. Con esta experiencia pretendemos iniciar el camino 
hacia la comprensión de la realidad urbana y territorial. Para ello, a través del 
descubrimiento: búsqueda y manejo de textos y materiales, etc., y de la 
representación gráfica, trataremos de describir la ciudad contemporánea como 
resultado de su secuencia de formación. De este modo, aprenderemos a identificar 
los distintos procesos históricos y las diversas formas de crecimiento que 
constituyen partes diferenciadas o reconocibles de la ciudad. 

En la asignatura obligatoria URBANISMO 2 se plantean los siguientes 
objetivos: aproximar al alumno al análisis, estudio y diseño del espacio público 
urbano en relación con su uso en la ciudad; aplicar una metodología de trabajo 
específica que sirva para la reflexión sobre diversos aspectos relacionados con la 
materialización del espacio público; familiarizar al alumno con técnicas, 
herramientas y conceptos propios del campo del urbanismo, poniendo de relieve 
su vinculación técnica y estética; y, promover el interés y el entendimiento de la 
ciudad por parte del alumno desde la perspectiva del espacio público. 

En la asignatura obligatoria URBANISMO 3 se propone dotar al alumno de 
las herramientas necesarias, tanto para analizar fragmentos de ciudad, como para 
proyectar entornos urbanos sostenibles y espacios públicos eficientes desde 
campos relacionados con la morfología urbana, la movilidad, la complejidad, el 
metabolismo urbano, la biodiversidad y la cohesión social. 
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En la asignatura obligatoria URBANISMO 4 se proponen como objetivos: 
profundizar en las herramientas metodológicas específicas; debatir cuestiones 
relativas a la toma de decisiones y resultados obtenidos; incidir en la 
argumentación y puesta en común del diseño de intervención, planificación de las 
estrategias de trabajo y toma de decisiones que tienen un alcance proyectual de 
carácter multiescalar; aproximar al alumno a analizar y entender el lugar o el 
entorno territorial desde el paisaje. (percepción, mirada, interpretación, hecho 
cultural); completar la adquisición de un leguaje formal específico relativo al 
territorio y a la manera de interpretarlo y representarlo desde el punto de vista del 
paisajismo; familiarizar al alumno con las herramientas, técnicas y fundamentos 
técnicos contemporáneos, en el ámbito del territorio y el paisaje; y, ensayar una 
metodología de trabajo cuya estructura recoge los aspectos específicos de los 
trabajos de esta disciplina, para posteriormente establecer conexiones entre la 
forma de trabajo académica y profesional. 

La asignatura obligatoria URBANISMO 5 tiene como objetivo fundamental 
acercar y familiarizar al estudiante con el proyecto urbano en el contexto de la 
ciudad contemporánea. Para su desarrollo se propone explorar los fundamentos de 
los proyectos de intervención urbanística más relevantes para la actualidad y hacer 
partícipes a los estudiantes de la práctica del proyecto urbano desde la elaboración 
de propuestas. 

En la asignatura obligatoria URBANISMO 6 se propone facilitar al alumno las 
herramientas técnicas y normativas para desarrollar la gestión urbanística 
inherente al planeamiento en la Comunidad Valenciana. La asignatura tiene un 
carácter muy práctico, de forma que el alumno comprenda los sistemas de 
actuación de la gestión urbanística, tanto conceptualmente como en su aplicación 
en supuestos reales. Así se persigue: la aptitud para el manejo de las herramientas 
técnicas del desarrollo de la gestión urbanística; el conocimiento de las diferentes 
herramientas para la ejecución de los documentos de gestión urbanística; el 
conocimiento de los diferentes tipos de gestión urbanística según la legislación 
urbanística valenciana; y la capacidad para la ejecución de proyectos de gestión 
urbanística según las exigencias técnicas, urbanísticas y jurídicas. 

3.1.2. Grado en Ingeniería Civil 

En la asignatura obligatoria URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 1 se 
proponen como objetivos: la comprensión de la naturaleza espacial de los 
proyectos y obras de ingeniería civil en la ciudad y el territorio, “deconstruyendo” 
su autonomía sectorial, la comprensión de la ciudad y territorio como artefactos 
complejos, proporcionando contenidos teóricos e interpretativos sobre los 
procesos de cambio espacial y de los agentes y causas que los provocan; desplegar 
habilidades con relación al proyecto de urbanización desde la consideración de sus 
elementos constituyentes, hasta la participación de los mismos en la configuración 
del espacio urbano; y relacionar el proyecto de infraestructuras y servicios urbanos 
con los instrumentos de planeamiento. 

En la asignatura obligatoria de especialidad URBANISMO Y MEDIO 
AMBIENTE se propone, por un lado, el estudio del lugar como potencial, con unos 
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valores intrínsecos superiores al simple soporte de actividades e infraestructuras, 
transformando la visión exclusivamente funcional limitada al estricto 
cumplimiento y puesta en obra de las infraestructuras y la edificación, por una 
mirada sensible a sus especificas características: al contexto, el paisaje, patrimonio 
y entorno ambiental; y, por otro lado, el estudio del territorio como marco general 
y previo al estudio del espacio urbano, el lugar donde tienen lugar nuestras 
actividades cotidianas. Naturaleza, forma y representación del territorio. Análisis 
de la relación entre Infraestructura y ciudad: La incidencia y puesta en valor de las 
infraestructuras y la recuperación de grandes áreas infraestructurales, en especial 
de las estaciones de ferrocarril, los intercambiadores de transporte, los puertos y 
aeropuertos, como agentes configuradores de la creación y transformación del 
nuevo espacio urbano. 

La asignatura obligatoria de especialidad PLANIFICACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE se centra en el 
actual marco socioeconómico origina una necesidad de acometer reformas basadas 
en la eficiencia y en la sostenibilidad económica, cuyo reflejo en la planificación y 
explotación de infraestructuras de transporte, se debe abordar desde las siguientes 
consideraciones: la situación actual y tendencial en el sistema de transporte 
español y europeo, las principales políticas a implementar en el sector de los 
transportes; la relación entre transporte y desarrollo socioeconómico; el proceso 
de planificación de infraestructuras de transporte; el Diseño, Gestión y Explotación 
de los transportes urbanos y metropolitanos; y el impacto ambiental de las 
infraestructuras de transporte. 

3.1.3. Grado en Arquitectura Técnica 

La asignatura obligatoria INTRODUCCIÓN AL PLANEAMIENTO Y 
GESTIÓN URBANÍSTICA se centra en el actual marco socioeconómico origina una 
necesidad de acometer reformas basadas 

Tras el seguimiento y superación de la asignatura, el alumno deberá haber 
comprendido los conceptos básicos del planeamiento, gestión y ejecución 
urbanística, con el fin de adquirir práctica suficiente como para entender y saber 
interpretar como usuario cualificado los principales documentos técnicos y 
jurídicos en que se basa nuestro sistema urbanístico, así como los conceptos y 
terminología habitual al respecto, sin introducirse en la vertiente proyectiva del 
urbanismo. 

3.2. Resultados derivados del análisis de objetivos de las asignaturas de 
Máster 

Tal y como se ha comentado las titulaciones afectadas, ordenadas según 
número de asignaturas son Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, 
Arquitectura, y Gestiónd de la Edificación. 
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3.2.1. Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

La asignatura obligatoria PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y URBANA, de 
acuerdo con los descriptores de las competencias específicas del título en el ámbito 
de la Urbanística y Ordenación del Territorio se centra en: desarrollar las 
capacidades del estudiante para comprender y realizar proyectos de planeamiento 
urbanístico y territorial, de acuerdo con la legislación urbanística vigente. Para ello 
se plantean dos bloques temáticos generales: por un lado, el planeamiento urbano 
y territorial y, por otro lado, la praxis profesional. 

En la asignatura de especialidad de Ingeniería del Transporte y Territorio 
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS se plantea fomentar el estudio y 
planificación de modelos de gestión y de diseños de infraestructuras, a través de 
análisis multivariante, basados en datos reales y actuales. De este modo, la 
asignatura propiciará la habilidad del el alumno para la búsqueda y análisis de 
información real y su tratamiento. Los objetivos específicos de la asignatura 
vinculados a nuevos conocimientos a adquirir con la misma, son los siguientes: 
entender el funcionamiento de los diferentes modos de transporte (carretera, 
ferrocarril, marítimo, aéreo), su desarrollo histórico y su situación actual; entender 
y analizar las interrelaciones entre los diferentes modos de transporte, en función 
de las variables geográficas, sociales, económicas y de las necesidades logísticas de 
los centros de producción industrial y los centros de consumo; un acercamiento a 
las nuevas tendencias, y a la futura evolución de los medios actuales de transporte 
y de las nuevas posibilidades en desarrollo e investigación (sistemas automáticos); 
conocer la importancia de la logística en el actual marco global y económico, tanto 
en costes como en elemento indispensable para el comercio mundial; conocer los 
diferentes modelos de análisis de las redes logísticas, tanto analíticos como 
matemáticos, y sus fundamentos; entender, analizar y practicar, los sistemas de 
logística urbana actuales y en desarrollo, estudiando diversos casos prácticos en 
varias ciudades del mundo; y, aprender el proceso de planificación previa, dentro 
de las competencias del Ingeniero de Caminos, y diseño posterior, de una 
instalación intermodal o una plataforma logística, tanto en sus elementos internos, 
como en los condicionantes externos (accesos, suministros de servicios, etc.), en 
su especificidad. 

En la asignatura de especialidad de Ingeniería del Transporte y Territorio 
ESTUDIOS DE DEMANDA DE MOVILIDAD se plantea que los estudiantes 
aprendan y manejen: el concepto de movilidad sostenible; los marcos teóricos, 
jurídicos y legislativos de la movilidad; las herramientas básicas de estudio, 
planificación y gestión de la movilidad urbana; y, el diseño de los planes de 
movilidad sostenibles, tanto en los ámbitos urbano y metropolitano, como en casos 
referidos a colectivos específicos. 

La asignatura de especialidad de Ingeniería del Transporte y Territorio 
MODELOS CONTEMPORÁNEOS DE DESARROLLO URBANÍSTICO tiene como 
principal objetivo comprender cuáles son los principales factores que posibilitan 
que las ciudades y regiones sean más competitivas: ¿Cuáles son las ciudades que se 
pueden considerar como exitosas en su transformación urbana y que aparecen 
como referencias a nivel mundial?; ¿Cómo consiguieron esa transformación?; 
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¿Cuál fue el papel de los actores sociales?; ¿Cuál fue el periodo necesario para el 
cambio?; ¿cuáles fueron las principales variables en que estas ciudades y regiones 
pusieron el acento para aumentar su competitividad?;¿Están compitiendo en red o 
de forma individual?; ¿Cómo consiguen fortalecer la confianza entre ellas para 
aumentar la competitividad conjunta?; y, ¿Cuáles son elementos y factores en los 
que las ciudades están centrando su atención para incrementar su competitividad?. 
En este sentido, algunos de los principales temas relacionados con la 
competitividad serán seleccionados y analizados a lo largo de la asignatura. 

En la asignatura optativa HISTORIA Y PATRIMONIO DE LA INGENIERÍA 
CIVIL se abordan los siguientes objetivos: comprender de la naturaleza espacial de 
los proyectos y obras de ingeniería civil en la ciudad y el territorio, 
“deconstruyendo” su autonomía sectorial; adoptar de una actitud histórica 
fundamentada ante las obras públicas e incorporarla al trabajo profesional; conocer 
las principales aportaciones teóricas y metodológicas sobre definición, 
identificación y valoración del patrimonio de la ingeniería civil; abordar 
críticamente el manejo de fuentes primarias y textos relativos a la historia de la 
ingeniería civil; entender el territorio y las obras públicas que lo vertebran como 
producto dinámico de un proceso histórico; adquirir los conceptos y metodologías 
básicos relativos a la identificación, valoración y análisis del patrimonio cultural; 
y, conocer los principales enfoques de conservación, restauración, rehabilitación o 
refuncionalización de obras públicas con interés cultural. 

3.2.2. Máster en Arquitectura 

En la asignatura ESTRATEGIAS PARA EL PROYECTO URBANO Y 
TERRITORIAL se plantea acercar y familiarizar al estudiante con el proyecto 
urbano y territorial en el contexto contemporáneo. Este objetivo tiene una doble 
intencionalidad: por un lado el conocimiento de los proyectos de intervención 
urbanística contemporánea más relevantes y, por otro lado, hacer partícipe a los 
estudiantes de la práctica del proyecto urbano y territorial a través del taller 
práctico propuesto e integrado con otras áreas del bloque proyectual. 

En la asignatura CIUDAD Y TERRITORIO EN EL SIGLO XXI se propone una 
fuerte vinculación con el Proyecto Final de Carrera (PFC) en el taller de Ciudad y 
Territorio. La Asignatura aborda el proyecto urbano y territorial en el contexto 
contemporáneo y trata de ser un apoyo en el desarrollo del PFC en el taller Ciudad 
y Territorio. 

3.2.3. Máster en Gestión de la Edificación 

En la asignatura optativa GESTION DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO 
se plantea acercar y familiarizar al estudiante con: las nociones básicas. Urbanismo 
y Ordenación del territorio.; la morfología urbana; los parámetros urbanísticos; la 
ordenación urbanística territorial y municipal; las determinaciones de la 
ordenación urbanística; el planeamiento urbanístico: instrumentos de ordenación; 
los mecanismos de la gestión urbanística; y, la gestión urbanística: instrumentos 
de programación, equidistribución y ejecución. 
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La descripción de los distintos objetivos de las asignaturas revelan que en 
todas ellas existe una atención a la ciudad y el territorio desde el diagnóstico y la 
intervención pero cada una de las asignaturas hace hincapié en cuestiones más 
relacionadas con la titulación a la que corresponde la docencia. 

En este sentido se evidencia el carácter proyectual en el caso del grado y 
máster de Arquitectura, una aproximación más vinculada a los estudios de 
consultaría en ingeniería civil y máster de Caminos y una formación centrada en la 
comprensión del lenguaje urbanístico en Arquitectura Técnica. 

Respecto a las temáticas se identifica también una correlación entre el 
número de asignaturas en cada uno de los títulos y el número de temas abordados. 
Así, destacan los dos extremos situados en Arquitectura y Arquitectura Técnica y 
el carácter de especialización del caso de Ingeniería Civil y Caminos. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La principal dificultades encontradas tienen dos contextos característicos de 
la docencia de las titulaciones técnica y, especialmente, de aquellas titulaciones 
que ofrecen atribuciones profesionales con el título académico. 

En este sentido, el carácter de la titulación dificulta la visualización de una 
disciplina en la que participan no solo las titulaciones mencionadas sino otras 
muchas de ámbitos tan diversos como son las ciencias jurídicas, económicas, la 
sociología o la geografía. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

- Una mayor explicitación temática de las asignaturas de cada una de las 
asignaturas que se imparten en coordinación con los responsables de cada 
una de las titulaciones. 

- La mejor definición de estrategias docentes desde el área de conocimiento 
a implantar en el caso concreto de las titulaciones en las que se desarrolla 
la docencia. 

La elaboración de un glosario colaborativo con aquellos conceptos específicos 
del área de urbanística y ordenación del territorio, teniendo en cuenta las 
singularidades de los contextos de cada titulación. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Como la implantación completa de la oferta docente correspondiente al área 
de urbanística y ordenación del territorio está prevista para el curso 2015-16, se 
impone una reflexión sobre dicha implantación a lo largo del próximo curso. Por 
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ello, se considera pertinente dar continuidad a esta investigación en aras de 
mejorar la docencia del área de conocimiento en todas las titulaciones en las que 
se imparte. 
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RESUMEN. Esta memoria recoge el trabajo realizado por la red 3131 en el marco del Proyecto Redes 
2014-2015, consistente en la revisión del estado de la docencia de las asignaturas de traducción 
económica, financiera y comercial (alemán, francés e inglés) impartidas en el Grado de Traducción 
e Interpretación de la Universidad de Alicante durante el curso 2014-2015. Su objetivo primordial es 
contribuir a la mejora de los métodos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, de cara a 
maximizar el aprovechamiento por parte del alumnado en su preparación para el mercado laboral. 
Siguiendo un programa de trabajo, los profesores que imparten estas asignaturas y un alumno de 
último curso de grado han llevado a cabo reuniones, debates e informes para poner en común 
experiencias, identificar las carencias y realizar propuestas de mejora. Como resultado de este 
proyecto, se pone de manifiesto la necesidad de revisar la metodología docente, bien que 
respetando siempre la libertad de cátedra, y adaptarla a la cada vez más exigente actividad 
profesional. 

Palabras clave: memoria, proyecto redes, didáctica de la traducción, traducción económica, grado 
en traducción e interpretación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente memoria final recoge de forma resumida la labor realizada por la 
Red de investigación en docencia de la traducción económica (3131), que se inscribe 
en la «Modalidad II: Redes de Investigación en docencia universitaria de libre 
conformación EEES» del Proyecto Redes 2014-2015 del Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) de la Universidad de Alicante en su XIV convocatoria. 

1.1. Problema/cuestión 

La cuestión nuclear sobre la que se ha desarrollado el proyecto es sencilla: 
¿estamos formando adecuadamente? Las culturas, los mercados, las tecnologías… 
están experimentando cambios de continuo, cada vez más rápidos y profundos. 
Por esa razón planteamos la necesidad de revisión (periódica) de la formación de 
traductores económicos en el Grado de Traducción e Interpretación en la 
Universidad de Alicante. 

Partimos de que las asignaturas se refieren a diferentes entornos lingüísticos 
(alemán, francés e inglés) y culturales a diversos niveles, y de que difícilmente van 
a casar los métodos específicos de traducción entre lenguas y culturas. Sin 
embargo, las competencias y los objetivos perseguidos en los distintos itinerarios 
lingüísticos del Grado de Traducción e Interpretación son comunes, por lo que 
hemos considerado conveniente agrupar a docentes y discentes para analizar el 
estado de esta materia y proponer mejoras aplicables en el próximo curso, 
principalmente por medio de la innovación y la armonización –cuando sea posible– 
de la metodología docente. 

1.2. Revisión de la literatura 

En el desarrollo del proyecto se han tenido en cuenta los trabajos publicados 
por el ICE referidos a la traducción económica, ante todo los realizados por Gallego 
Hernández (2012a y 2012b), Gallego Hernández & Barrajón López (2012) y Gallego 
Hernández et al. (2013a y 2013b). 

1.3. Propósito 

Partimos de que la configuración y docencia de las asignaturas que atañen a 
este proyecto deben estar orientadas a preparar al alumnado en el desempeño 
eficaz de su actividad profesional una vez completados los estudios de grado. El 
propósito general consistió en agrupar y hacer partícipes de este proyecto a todos 
los profesores de traducción económica en sus diversas modalidades lingüísticas 
(alemán, francés e inglés) y a un alumno de último curso del grado, formando un 
grupo activo que compartiera experiencias y métodos didácticos, que debatiera y 
reflexionara sobre la eficacia de la docencia impartida en esta materia. En 
definitiva, se ha pretendido contribuir a la obtención de buenos resultados y a la 
mejora de la enseñanza compartiendo experiencias y prácticas docentes, 
aprendiendo de y con otros. Se espera que el resultado de esta puesta en común lo 
lleve a la práctica cada profesor en la medida que lo considere oportuno, bien 
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reflejándolo en las guías docentes del próximo curso, bien implementándolo en sus 
clases. 

2. METODOLOGÍA 

Para conseguir ese enriquecimiento mutuo, el proyecto se ha desarrollado 
desde un enfoque pragmático y participativo, compartiendo y comentando de 
forma dialogística las experiencias docentes de los miembros que intervienen 
directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la traducción económica. 
De ahí que la elección de los mismos sea un aspecto metodológico relevante para 
este proyecto. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Se ha pretendido que el proyecto fuera extensible a todas las asignaturas de 
traducción económica del Grado en sus tres modalidades lingüísticas (alemán, 
francés e inglés). Las asignaturas de traducción económica son seis, pertenecen al 
cuarto curso del Grado en Traducción e Interpretación y en determinados casos 
son impartidas de forma conjunta por varios profesores, tal como se detalla a 
continuación: 

Tabla 1. Asignaturas analizadas con sus respectivos profesores (curso 2014-2015) 

Modalidad Asignatura Profesor 

Alemán 

32842 - Traducción Económica, Comercial y 
Financiera B-A/A-B I: Alemán-Español/Español-
Alemán 

C. Martínez-Quintanilla 
Yago  

32845 - Traducción Económica, Comercial y 
Financiera B-A/A-B II: Alemán-Español/Español-
Alemán 

D. Pérez Blázquez  

Francés 

32742 - Traducción Económica, Comercial y 
Financiera B-A/A-B I: Francés-Español/Español-
Francés 

D. Gallego Hernández  

32745 - Traducción Económica, Comercial y 
Financiera B-A/A-B II: Francés-Español/Español-
Francés 

I. Martínez Blasco 

Inglés 

32642 - Traducción Económica, Comercial y 
Financiera B-A/A-B I: Inglés-Español/Español-
Inglés 

J. Mateo Martínez  

32645 - Traducción Económica, Comercial y 
Financiera B-A/A-B II: Inglés-Español/Español-
Inglés 

E. Llorens Simón 

C. Cabeza Cáceres 

La red ha estado compuesta por seis de los siete profesores que imparten esta 
materia, a saber: 

- Cristóbal CABEZA CÁCERES: profesor asociado (inglés), doctor en 
Traducción e Interpretación por la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) con una tesis sobre la recepción de la audiodescripción. 
Profesionalmente trabaja como traductor, subtitulador y audiodescriptor, 
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tanto en directo como en diferido. Es también profesor en el Máster de 
Traducción Audiovisual de la UAB. 

- Daniel GALLEGO HERNÁNDEZ: profesor ayudante LOU (francés) y 
investigador principal del proyecto Comenego (Corpus Multilingüe de 
Economía y Negocios). Se doctoró con una tesis sobre la aproximación 
teórica y metodológica a la traducción económica y los textos paralelos en 
internet. Ha participado y organizado varios seminarios, jornadas y 
congresos en torno a la docencia de la traducción económica, tema del 
que ha producido abundante bibliografía. 

- Eva María LLORENS SIMÓN: profesora asociada (inglés) y profesional en 
activo de la comunicación multilingüe. 

- Iván MARTÍNEZ BLASCO: profesor asociado (francés), doctor en traducción 
y traductor. 

- Carlos MARTÍNEZ-QUINTANILLA YAGO: profesor asociado (alemán) y 
traductor en activo desde hace catorce años. 

- David PÉREZ BLÁZQUEZ: coordinador de la red, profesor asociado (alemán) 
y traductor en activo. 

Además, se insistió y se consiguió contar con un discente de cuarto curso del 
Grado de Traducción e Interpretación, en este caso el alumno de la modalidad de 
francés Jairo LARA VIVES, para que aportase su punto de vista y sus propuestas sobre 
los aspectos docentes revisados en el marco del proyecto. 

Respecto del perfil de los profesores participantes, cabe destacar el hecho de 
que, salvo en un caso, todos sean asociados y profesionales de la traducción en 
activo, jóvenes docentes que conocen bien el mercado para el que educan. Estas 
condiciones han permitido cuestionar las asignaturas de traducción económica 
desde un enfoque eminentemente práctico, actualizado y orientado al ámbito 
profesional. En este sentido, el conocimiento directo del mercado laboral ha 
facilitado la conformación de una imagen realista de las exigencias que debe ser 
capaz de afrontar el alumno y, en consecuencia, ha sido de gran utilidad a la hora 
de proponer y desarrollar métodos didácticos eficaces. 

2.2. Materiales 

Entre los materiales de trabajo han sido esenciales las guías docentes de las 
asignaturas por constituir una base de análisis objetiva y contrastable. De igual 
modo, se han tenido en consideración la ficha elaborada por el Departamento de 
Traducción e Interpretación sobre el Grado, el libro blanco de Traducción de la 
Aneca y las instrucciones del ICE de la presente convocatoria. 

2.3. Procedimientos 

La red ha tenido presente en todo momento la necesidad de contar con 
programa de trabajo, flexible pero eficaz, que permitiera cumplir los plazos 
establecidos por la dirección del Proyecto Redes 2014-2015. En consecuencia, el 
proyecto se ha ejecutado atendiendo al siguiente calendario: 
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Tabla 2. Resumen cronológico de los hitos más importantes de la Red 

Fecha Asunto 

20 de noviembre de 2014 Publicación de la convocatoria 2014/2015 del Proyecto Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria 

3 de diciembre de 2014 Entrega de la solicitud de la Red 3131 

22 de diciembre de 2014 Resolución de la incidencia sobre modalidad y apartado 7 
(Titulación y asignaturas) 

15 de enero de 2015 Lista definitiva de las Redes 2014-2015 

3 de febrero de 2015 Presentación del programa Redes 2014-2015 

9 de febrero de 2015 Entrega del informe mensual de coordinación y seguimiento (enero) 

12 de febrero de 2015 Incorporación de un nuevo miembro a la red 

17 de febrero de 2015 Primera reunión: presentación de la red y configuración del plan de 
trabajo 

17 de marzo de 2015 Entrega del informe mensual de coordinación y seguimiento 
(febrero) 

15 de abril de 2015 Entrega del informe mensual de coordinación y seguimiento 
(marzo) 

11 de mayo de 2015 Segunda reunión: examen y discusión de los programas docentes 

15 de mayo de 2015 Entrega del informe mensual de coordinación y seguimiento (abril) 

22 de mayo de 2015 Tercera reunión: presentación individual de valoraciones y 
propuestas 

16 de junio de 2015 Entrega del informe mensual de coordinación y seguimiento (mayo) 

2 y 3 de julio de 2015 XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 

10 de julio de 2015 Entrega de la memoria final 

Las reuniones presenciales constituyen la esencia del proyecto. Se ha 
pretendido que fueran lo más dinámicas y productivas posible. Como se proponía 
desde el principio, por medio de las reuniones se ha manifestado la puesta en 
común, el debate y la reflexión sobre experiencias docentes y métodos didácticos. 
Constituyen una forma ágil de someter los aspectos conflictivos a diferentes puntos 
de vista, permitiendo la rápida identificación y comentario tanto de los puntos 
débiles como de los fuertes en la enseñanza-aprendizaje de la traducción 
económica. Asimismo, han sido de gran utilidad para evaluar el estado de la 
formación actual en esta materia y las herramientas con las que cuentan los 
docentes y el alumnado, en relación con las exigencias de la actividad profesional. 

En la primera reunión, pese a que no pudieron asistir todos los miembros, se 
presentó el grupo, se fijaron los objetivos, se trazó el plan de trabajo de la red y se 
estableció un cronograma orientativo. En concreto, se propuso trabajar a lo largo 
del proyecto sobre los siguientes temas: 

- Presentación de las guías docentes en tablas que permitan la comparación 
simultánea: a) de sus distintos apartados, b) entre asignaturas de la misma 
lengua, y c) entre las distintas lenguas. 

- Identificación y clasificación de aspectos mejorables a partir de los datos 
contenidos en las guías docentes. 

- Revisión de la carga de trabajo del alumnado y del profesorado. 
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- Exposición de las metodologías docentes utilizadas (presentaciones PPT, 
talleres de traducción, de revisión-corrección, documentación, uso de 
corpus, textos paralelos, bibliografía, etc.). 

- Idoneidad de los materiales utilizados para el desarrollo de las clases: 
tema, naturaleza, tipos textuales (textos periodísticos, balances, etc.), 
utilidad a efectos profesionales… 

- Motivación del alumnado. 
- Revisión y mejora estilística de las guías docentes: integridad, detalle de 

los contenidos, coherencia y corrección, grado de utilidad para el 
alumnado, etc. 

- Formación continua del profesorado: en docencia (cursos ICE), en el 
campo de especialidad, en aspectos de la práctica profesional... 

En la segunda reunión tampoco se contó con la presencia de todos los 
miembros. En esa ocasión, se mostraron las guías docentes de cada asignatura, 
comparándolas vertical y horizontalmente. Es decir, por un lado, se analizaron por 
apartados las guías de cada una de las modalidades lingüísticas (primero las de 
alemán, luego las de francés y finalmente las de inglés) para verificar aspectos como 
la metodología, los criterios de evaluación y, especialmente, la coherencia 
secuencial de los contenidos, tal como se muestra en las tablas de ejemplo que 
mostramos a continuación: 

a) ALEMÁN 

Tabla 3. Comparación del apartado «Contenidos» de las asignaturas de alemán 

Contenidos Trad. Eco. I Contenidos Trad. Eco. II 

Breve descripción Breve descripción 

La traducción del léxico económico, 
comercial y financiero. El lenguaje 
económico. El lenguaje financiero. El lenguaje 
comercial. 

Lenguajes especializados: los lenguajes 
económicos. Los medios de comunicación del 
ámbito económico. Las organizaciones y 
organismos nacionales e internacionales del 
ámbito económico. Sistema y mercado 
financieros. Productos financieros. 
Contabilidad e informes de gestión. Relaciones 
comerciales (macroeconomía y 
microeconomía). 

Contenidos teóricos y prácticos Contenidos teóricos y prácticos 

BLOQUE 1 (B1): El lenguaje económico y sus 
características. El lenguaje económico y los 
medios de comunicación. Capacitación 
instrumental. 

Tema 1 (T1): Los lenguajes económicos 

- Tipología por sistema sígnico: lenguaje 
corriente, económico, matemático, gráfico 

- Tipología por subcampos: financiero, 
comercial, institucional-empresarial, 
institucional-administrativo 

- Taller de lectura 

- Taller de traducción 

BLOQUE 1 (B1): Traducción económica y 
géneros textuales 

Tema 1: Lenguajes económicos (lo económico, 
lo comercial y lo financiero) 

- condicionamientos y rasgos diferenciadores 

- diferencias terminológicas y frasemáticas 
(UFE) 

- Taller de lectura 

- Taller de traducción 

Tema 2: Géneros textuales económicos 

- géneros destacados según lenguaje 

- Taller de lectura 
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Tema 2 (T2): Terminología económica. El 
lenguaje económico y los medios de 
comunicación especializados 

- Rasgos generales 

- Influencia del inglés: diferencias en el 
alcance en alemán y español y diferencia en 
los subcampos 

- Taller de lectura 

- Taller de traducción 

Tema 3 (T3): Diccionarios y enciclopedias 
especializados 

- Monolingües: GablerWirtschaftslexikon, 
Diccionario de Economía y Finanzas (Ramón 
Tamames) 

- Bilingües: Gabler Wirtschaftswörterbuch 
Deutsch-Spanisch/Spanisch-Deutsch; 
Wörterbuch Recht, Wirtschaft, Politik 
Spanisch-Deutsch/Deutsch-Spanisch 
(Becher) 

- Multilingües: Diccionario LID Empresa y 
Economía 

- Taller de lectura 

- Taller de traducción 

BLOQUE 2 (B2): La economía, los subcampos 
económicos 

Tema 4 (T4): ¿Qué es la economía? 
Definición y subclasificación 

- Sectores económicos: primario, secundario, 
terciario 

- Microeconomía y macroeconomía 

- Taller de lectura 

- Taller de traducción 

Tema 5 (T5): Capitalismo, economía 
planificada, economía social de mercado. Los 
diferentes tipos de mercados. 

- Definiciones 

- Taller de traducción 

Tema 6 (T6): La política monetaria y los 
bancos centrales. 

- Taller de lectura 

- Taller de traducción 

Tema 7 (T7): Inflación 

- Taller de lectura 

- Taller de traducción 

Tema 8 (T8): La financiación de los estados. 
El fondo de rescate europeo. 

- Taller de lectura 

- Taller de traducción 

Tema 9 (T9): Las agencias de calificación 
crediticia. 

- Taller de lectura 

- Taller de traducción 

- Taller de traducción 

BLOQUE 2 (B2): Economía y empresas 

Tema 3: Las empresas 

- Formas jurídicas y función 

- Empresas públicas y privadas 

- Taller de lectura 

- Taller de traducción 

Tema 4: La contabilidad de las empresas 

- Contabilidad y documentos contables 

- Taller de lectura 

- Taller de traducción 

BLOQUE 3 (B3): Economía y mercados 

Tema 5: Mercados: financieros 

- Taller de lectura 

- Taller de traducción 

Tema 6: Productos financieros 

- Taller de lectura 

- Taller de traducción 

Tema 7: Fondos de inversión 

- Taller de lectura 

- Taller de traducción 

BLOQUE 4 (B4): Comercio exterior y 
correspondencia comercial (incoterms) 

Tema 8: Comercio exterior 

- Magnitudes macroeconómicas 

- Taller de lectura 

- Taller de traducción 

Tema 9: Correspondencia comercial 
(incoterms) 

- Taller de lectura 

- Taller de traducción 

BLOQUE 5 (B5): Economía y organizaciones 
nacionales e internacionales (FMI, BCE, 
CNMV, BaFin) 

Tema 10: Organizaciones nacionales 

- Taller de lectura 

- Taller de traducción 

Tema 11: OOII 

- Taller de lectura 

- Taller de traducción 
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b) FRANCÉS 

Tabla 4. Comparación del apartado «Contenidos» de las asignaturas de francés 

Contenidos Trad. Eco. I Contenidos Trad. Eco. II 

Breve descripción Breve descripción 

La traducción del léxico económico, 
comercial y financiero. El lenguaje 
económico. El lenguaje financiero. El lenguaje 
comercial. 

Lenguajes especializados: los lenguajes 
económicos. Los medios de comunicación del 
ámbito económico. Las organizaciones y 
organismos nacionales e internacionales del 
ámbito económico. Sistema y mercado 
financieros. Productos financieros. 
Contabilidad e informes de gestión. Relaciones 
comerciales (macroeconomía y 
microeconomía). 

Contenidos teóricos y prácticos Contenidos teóricos y prácticos 

Contenidos teóricos y prácticos: 

- Terminología bilingüe (francés y español) de 
diversas áreas: correspondencia, coyuntura 
económica, información financiera, análisis 
financiero, publicidad y márketing, gobierno 
corporativo, contratación. 

- Traducción francés-español y español-
francés de textos de diversos niveles 
discursivos (técnico-científico, organizativo, 
jurídico-administrativo, comercial, 
protocolario, periodístico): correspondencia 
comercial, cartas al accionariado, informes 
macroeconómicos, movimientos del mercado 
de valores, estados contables, notas de 
prensa, venta de productos, estatutos sociales, 
actas de juntas de accionistas y consejos, 
contratos. 

- El género textual: análisis de textos 
(elementos comunicativos, macroestructura, 
elementos microtextuales, fraseología, 
terminología, metáfora, metadiscurso) y uso 
de textos paralelos en internet para la práctica 
de la traducción económica, comercial y 
financiera. 

- Explotación de herramientas y fuentes de 
documentación para la traducción 
económica, comercial y financiera: recursos 
lingüísticos generales y especializados, tipos 
de sitios web de interés para la traducción 
económica, comercial y financiera, 
aplicaciones informáticas, recursos ad hoc. 

- Lenguajes especializados: los lenguajes 
económicos 

- Los medios de comunicación del ámbito 
económico 

- Las organizaciones y organismos nacionales e 
internacionales del ámbito económico 

- Sistema y mercado financieros 

- Productos financieros 

- Contabilidad e informes de gestión 

- Relaciones comerciales (macroeconomía y 
microeconomía) 

c) INGLÉS 

Tabla 5. Comparación del apartado «Contenidos» de las asignaturas de inglés 

Contenidos Trad. Eco. I Contenidos Trad. Eco. II 

Breve descripción Breve descripción 
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La traducción del léxico económico, 
comercial y financiero. El lenguaje 
económico. El lenguaje financiero. El lenguaje 
comercial. 

Lenguajes especializados: los lenguajes 
económicos. Los medios de comunicación del 
ámbito económico. Las organizaciones y 
organismos nacionales e internacionales del 
ámbito económico. Sistema y mercado 
financieros. Productos financieros. 
Contabilidad e informes de gestión. Relaciones 
comerciales (macroeconomía y 
microeconomía). 

La asignatura está dividida en dos módulos: 

El módulo I está dividido en cinco grandes 
temas que cubren diversas áreas de la 
economía, el comercio y las finanzas y su 
traducción desde una perspectiva discursiva 
léxico-oracional. 

El módulo II está dividido en cuatro grandes 
bloques prácticos en los que la profesora 
presentará, en primer lugar, las nociones 
fundamentales de la práctica a fin de que el 
alumno, a continuación, pueda realizar los 
ejercicios propuestos en cada caso. Se requiere 
una asistencia mínima del 70% de las prácticas 
para aprobar este módulo. 

Contenidos teóricos y prácticos Contenidos teóricos y prácticos 

Esta asignatura introduce a los alumnos a la 
traducción económica, financiera y comercial 
con un análisis de las características 
lingüísticas (morfosintácticas, terminológicas 
y pragmáticas), comunicativas y profesionales 
de los diversos tipos de géneros y expresiones 
textuales de este vasto campo de la 
traducción especializada. 

 

Contenidos teóricos y prácticos: 

La traducción del léxico económico, 
comercial y financiero. 

El inglés económico. 

El inglés financiero. 

El inglés comercial 

Esta asignatura desarrolla los conocimientos 
en traducción económica, financiera y 
comercial iniciados en la asignatura homóloga 
del primer cuatrimestre con un marcado 
énfasis en la traducción avanzada de los 
diversos tipos de géneros y expresiones 
textuales de este vasto campo de la traducción 
especializada. 

Contenidos teóricos y prácticos: 

Los géneros del inglés económico y su 
traducción. Encargos y prácticas de laboratorio 
de traducción económica. 

Los géneros del inglés financiero y su 
traducción. Encargos y prácticas de laboratorio 
de traducción financiera. 

Los géneros del inglés comercial y su 
traducción. Encargos y prácticas de laboratorio 
de traducción comercial. 

En esta segunda reunión, los participantes tuvieron la oportunidad de 
explicar sus métodos y de aprender con las experiencias y técnicas que los otros 
colegas utilizaban exitosamente, cumpliendo así con el objetivo perseguido con 
este proyecto. 

En la tercera reunión, igualmente con falta de quórum, se expusieron los 
informes de valoración que cada profesor había preparado a partir de la reunión 
anterior y considerando su experiencia. En ellos se analizaron ante todo los puntos 
fuertes y débiles de las asignaturas en relación con el ámbito profesional y se 
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extrajeron varias propuestas a modo de conclusión, algunas de las cuales quedan 
reflejadas en el apartado correspondiente de esta memoria. 

De forma complementaria a las reuniones y las tareas individuales 
encomendadas, también cabe mencionar la asistencia de los miembros de la red a 
cursos de formación del ICE, algunos de los cuales, como el de la utilización de 
Moodle, fueron propuestos expresamente para el profesorado de traducción por 
colegas de otras redes. 

3. RESULTADOS 

Las reuniones de análisis y debate han aportado múltiples y diversas 
apreciaciones sobre la docencia de las asignaturas de traducción económica. Ya en 
el examen de las guías que se llevó a cabo en la segunda reunión se puso de 
manifiesto la existencia de diferencias sustanciales en cuanto al estilo y a la 
descripción de los contenidos. De cara al alumno, estos descuidos formales pueden 
restar credibilidad al docente, de quien se espera una competencia lingüística 
capaz de dignificar su trascendente labor educadora (Carratalá, 2014: 8). También 
se ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar en los alumnos las 
competencias lingüísticas y culturales, junto con las específicas de la economía y 
la traducción, al objeto de garantizarles un mejor ejercicio profesional como 
traductores y revisores. 

Asimismo, ha quedado patente la necesidad de que la asignatura se enfoque 
a la práctica profesional. El uso de encargos reales, los congresos y jornadas en las 
que participan profesionales de la traducción económica, incluso las anécdotas 
profesionales, estimulan y fomentan la motivación de los alumnos por la materia 
tratada en el aula. Respecto de los métodos utilizados, todos coinciden en la 
pertinencia de utilizar «textos reales» extraídos de la práctica profesional. Trabajar 
con textos reales es idóneo para que desde un principio los alumnos conozcan la 
realidad a la que se enfrentarán cuando finalicen sus estudios. De hecho, en 
palabras de Castejón (2014: 19), el mejor método de enseñanza es el que incluye 
una buena explicación del profesor y el que parte de situaciones prácticas, el 
estudio de casos, la realización de proyectos o la solución de problemas cercanos 
al ámbito laboral, para que se produzca un aprendizaje anclado en contextos reales. 
No obstante, hay que comenzar de forma gradual. De lo contrario la desmotivación 
por la dificultad de los textos les impide continuar y formarse de forma adecuada. 

Se ha reconocido, en definitiva, la necesidad de revisar anual y 
conjuntamente el programa docente (y ya no solo las guías) de las asignaturas, a 
fin de actualizarlas con aquellas nuevas experiencias, temáticas, metodologías, etc. 
que hayan mostrado ser efectivas y que permitan al alumnado recién egresado 
afrontar con éxito los retos del mercado. De igual modo, el personal docente 
también debe actualizar sus conocimientos, tanto los específicos de la materia 
como los didácticos, pues se ha demostrado (Castejón, 2014: 19) que las habilidades 
interpersonales, la empatía, el entusiasmo por la enseñanza, la capacidad verbal, la 
claridad en las explicaciones y el conocimiento pedagógico de la materia son las 
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responsables de la eficacia del profesorado y, en consecuencia, de un mayor 
rendimiento académico. 

4. CONCLUSIONES 

Si al comienzo de esta memoria manifestábamos la necesidad de conocer, 
revisar y, dado el caso, armonizar los contenidos y procedimientos docentes 
utilizados en los distintos itinerarios lingüísticos de las asignaturas de traducción 
económica, tras la realización del proyecto podemos concluir que la necesidad de 
revisión y actualización está justificada y es beneficiosa para mantener los 
estándares de calidad deseados. 

La armonización de las asignaturas parece más acuciante entre las de la 
misma lengua que entre las de los distintos itinerarios, ante todo para evitar 
posibles repeticiones y lagunas temáticas. No obstante, se ha abogado por respetar 
la libertad de cátedra: cada profesor puede y debe potenciar libremente sus 
capacidades docentes, por supuesto, ateniéndose siempre a las normas 
académicas. La distinta apreciación de los problemas a la hora de unificar criterios 
o de armonizar métodos y contenidos no ha hecho otra cosa que enriquecer y dar 
profundidad a la investigación sobre la docencia de la traducción económica. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Respecto de las dificultades encontradas durante el proceso de ejecución del 
proyecto, estas han gravitado principalmente en torno a las posibilidades de 
convocatoria y reunión de los participantes fuera de su horario lectivo. Ante todo 
cabe mencionar que ha sido imposible hacer coincidir físicamente a todos los 
miembros de la red: quien estuvo presente en una reunión, no pudo asistir a alguna 
otra. Se barajó la posibilidad de realizar reuniones telemáticas, pero los resultados 
fueron igualmente infructuosos. La razón, según se ha visto, radica en el hecho de 
que casi todos los docentes de la materia son profesores asociados y, por 
consiguiente, ejercen otra profesión al margen de la universidad. Esta otra 
ocupación les deja muy poco tiempo libre y, cuando lo tienen, no coincide con el 
de los demás. 

Por otro lado, el espacio reservado para reunirse en la primera ocasión no fue 
el más indicado para llevar a término el objetivo perseguido. La disposición de las 
mesas y el hecho de que cada uno de los asistentes tuviera ante sí una pantalla de 
ordenador, dificultaron la creación de un ambiente propicio para el diálogo, en el 
que todos pudiésemos vernos y hablarnos a la cara. En cualquier caso, este 
inconveniente se tuvo en cuenta y quedó solventado en las siguientes reuniones. 

En otro orden de cosas, en relación con las dificultades de implementación 
de las mejoras metodológicas planteadas en el proyecto, se cuestionó el actual plan 
de estudios del grado como posible escollo en la enseñanza de calidad. Por un lado, 
se criticó que en los cuatro primeros semestres de la carrera apenas se tradujera. 
Por otro, se reflexionó sobre la necesidad de separar los estudios de traducción de 
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los de interpretación tras el primer ciclo, tal como se hace en universidades de 
otros países, de modo que permitiera intensificar la formación tanto en las materias 
de traducción como en las de interpretación. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Las propuestas de mejora que se desprenden del proyecto se refieren a varias 
de las vertientes relacionadas con la docencia de la traducción económica. 
Partiendo de lo general a lo concreto, cabría revisar, en primer lugar, la 
configuración de los planes de estudio del Grado en Traducción e Interpretación, 
considerando la relevancia de las asignaturas de práctica de traducción y, en 
concreto, las de especialidad, frente a las meramente lingüísticas o teóricas. 

Al hilo de las dificultades que supone el actual plan de estudios, debería 
aumentarse el nivel de especialización de los diferentes tipos de traducción: 
literaria, técnico-científica, económico-financiera, etc. y permitir incluso a los 
alumnos la libre elección de la especialización deseada tras unas charlas 
orientativas. La universidad española precisa en estos tiempos un mayor nivel de 
especialización y formación de los alumnos para poder atender mejor las 
necesidades del mercado. Actualmente, las empresas requieren traductores muy 
especializados en los diferentes campos y nuestra facultad no está contribuyendo 
a ello porque formamos a nuestros alumnos con unas bases demasiado generales y 
con una escasa especialización de tan solo uno o dos cuatrimestres, cuando en 
realidad debería especializarse como mínimo durante cuatro cuatrimestres, como 
sucede en otros países de nuestro entorno. 

En paralelo a la conveniencia de especialización, el trabajo de la red también 
ha puesto de manifiesto la necesidad de aproximación al mundo profesional, 
cuestión que puede y debe realizarse en el grado antes que dejarla reservada en 
exclusiva para los estudios de máster. 

Por otro lado, convendría que los profesores tuvieran una continuidad de 
docencia de la asignatura para poder conocerla mejor y perfeccionarla de curso en 
curso. Difícilmente puede maximizarse el aprovechamiento de una materia si cada 
año la imparte un profesor distinto, con conocimientos, métodos y criterios 
distintos. 

Por último, cabría hacer mención de las posibilidades reales de colaboración 
por parte de los miembros del proyecto. Como muestran las estadísticas de la 
Universidad de Alicante y como se colige de esta misma red, los profesores 
asociados cargan con un enorme protagonismo en la educación universitaria por 
su número y por su implicación directa con el ámbito profesional. Así las cosas, 
para preservar la calidad de los estudios superiores sería deseable que los 
responsables de la planificación docente tuvieran en consideración las labores de 
perfeccionamiento que los docentes realizan, como la asistencia a los cursos ICE o 
su participación en proyectos como el que nos ocupa. De otro modo, cabría 
plantearse la ejecución de este proyecto con otra metodología, a saber, 
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renunciando a lo grupal, presencial y dialogal, y optando por las posibilidades que 
ofrecen las TIC: plataformas virtuales, encuestas, foros, etcétera. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Pese a que un proyecto de estas características es fundamental para 
garantizar la calidad y actualización de la docencia en esta materia, aunque sea 
únicamente en su función de vaso comunicante entre los principales actores del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, su continuidad puede verse seriamente 
dificultada por la escasa capacidad de participación de los miembros. Como se ha 
hecho notar, por un lado, no todos los docentes de esta materia pudieron participar 
en el desarrollo del proyecto y, por otro, no fue posible hacer coincidir 
presencialmente a todos los que participaron. En consecuencia, del mismo modo 
que todos los miembros convienen en los beneficios de proseguir con el proyecto, 
también reconocen su limitación de tiempo para llevarlo a cabo, al menos en las 
condiciones en que hemos pretendido en esta ocasión. Como hemos expuesto, 
cabría proseguir, pero sin duda con otra metodología o con otras condiciones. 
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RESUMEN. En el marco del programa de redes de investigación en docencia universitaria del 
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) del curso 2014-2015, se propuso la red “Publicidad en 
medios online: investigación, estrategia y planificación”. Tras los resultados del trabajo de la red del 
curso anterior se detectaron necesidades formativas que podrían ser estudiadas y cubiertas al año 
siguiente. Los medios digitales cambian la manera de hacer publicidad. Están presentes en muchas 
campañas, combinados con los offline o, incluso, siendo los únicos en la estrategia de medios. 
Adquieren, así, suficiente importancia en las fases de investigación, estrategia y planificación para 
que ocupen un lugar en los estudios de publicidad. En cambio, abordar la comunicación y 
publicidad online requeriría más dedicación de la que puede ser asumida en el Grado sin 
comprometer materia fundamental. Por ello, los MOOC se presentan como instrumentos útiles 
para complementar y reforzar los conocimientos trabajados en las clases. El propósito, por tanto, 
de la red es la adaptacion de los contenidos elaborados, resultado de la red del curso anterior, a las 
particularidades de un MOOC, partiendo de la investigación y del criterio académico para tratar de 
evitar condicionar la metodología docente a la tecnología desarrollada. 

Palabras clave: MOOC, innovación docente, educación superior, nuevos medios, ecosistema 
mediático. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El programa de redes de investigación en docencia universitaria del Instituto 
de Ciencias de la Educación (ICE) impulsa proyectos de investigación de muy 
diferentes tipos entre los que, a modo de novedad, este curso se ha propuesto la 
línea prioritaria “Elaboración y experimentación, con el uso de las TICs, de los 
materiales curriculares, incluyendo los grandes grupos (MOOC) y la enseñanza 
personalizada” (http://web.ua.es/es/ice/redes/convocatoria.html). 

La red 3134 “Publicidad en medios online: investigación, estrategia y 
planificación” (http://web.ua.es/es/ice/redes/2015/proyectos/modalidad-
ii/3134.html), es una continuación de la red del curso pasado 2013-2014 
“Investigación y Planificación publicitaria. Análisis de las competencias y de los 
aprendizajes” y queda inserta en este ámbito de trabajo. 

Fruto de esta colaboración inicial entre profesores, objetivo principal de la 
conformación de las Redes del ICE, es el libro publicado por AIMC, asociación de 
referencia nacional y de gran proyección internacional en nuestro campo. El 
manual se titula “Las claves en la Planificación de la Publicidad Online: 
fundamentos, herramientas y retos”, de libre acceso online (http://www.aimc.es/-
rubrique221-.html). 

En esta segunda etapa se consideró aun más necesaria la unión entre la 
investigación y la innovación en docencia universitaria. Por ello, y en la línea del 
fomento de cursos abiertos online por parte de la Universidad de Alicante 
(http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2932.pdf), se apostó por continuar 
actualizando los materiales creados adaptándolos al medio digital y a la forma de 
comprender el mundo de los estudiantes en la actualidad. Para ello se contó con el 
mismo equipo docente y con el apoyo de Adrián Gómez Solá, estudiante con 
experiencia en estos cursos. 

1.1. Problema/cuestión 

Tras los resultados del trabajo colaborativo del curso pasado se detectaron 
necesidades formativas que podrían ser estudiadas y cubiertas este curso 14-15. 
Consideramos que la aplicación de las TICs para la enseñanza en abierto (online) 
es una opción no sólo por la que la Universidad de Alicante está apostando, sino 
apropiada para satisfacer la especialización en perfiles online (competencias) 
relacionados con el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. 

1.2. Revisión de la literatura 

Los Massive Open Online Courses (MOOC) pueden ser considerados una 
expresión en sí mismos de la innovación en educación superior. Existe un cierto 
consenso en establecer el año 2008 como el origen de este tipo de cursos. En 2012 
Coursera y MITx funcionaron como trampolines para la generalización de esta 
oferta educativa con ayuda de cursos respaldados por universidades prestigiosas 
tales como Stanford. En España, el primer curso se pone en marcha hace dos años. 

http://web.ua.es/es/ice/redes/convocatoria.html
http://web.ua.es/es/ice/redes/2015/proyectos/modalidad-ii/3134.html
http://web.ua.es/es/ice/redes/2015/proyectos/modalidad-ii/3134.html
http://www.aimc.es/-rubrique221-.html
http://www.aimc.es/-rubrique221-.html
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2932.pdf
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Tal y como explica Tiana (2015) este tipo de cursos parecen ajustarse más a 
los modelos constructivistas y enfoques activos en los que se pone el acento en los 
aprendizajes. 

En Publicidad y Relaciones Públicas los hace especialmente útiles, sobre todo 
si el tema tratado está relacionado, justamente, con la comunicación online. Con 
los medios digitales la comunicación es cada vez más compleja, puesto que las 
formas ya no son espacios que limitan a las ideas, sino el punto de partida para que 
éstas fluyan entre distintos medios. Tomando como referente a Bauman y su 
“sociedad líquida”, afirma Solana (2012) que las ideas líquidas se expresan 
independientemente del formato, soporte o incluso del medio en el que deberían 
habitar. Esto da lugar a la comunicación líquida, aquella que se transforma 
constantemente y que ha cambiado para siempre nuestra sociedad. 

Desde un punto de vista publicitario, se pueden destacar tres rasgos que 
presentan a Internet con un gran gran potencial comunicativo: 1. Interactividad: 
las audiencias de Internet no son pasivas. Hay que proponerles que interactúen 
con la marca ofreciéndoles contenidos que les motiven a mantener la relación, 2. 
Flexibilidad: tanto para la creatividad como para la planificación de medios, 
Internet es el medio más flexible, ya que admite todos los lenguajes y formatos, 3. 
Segmentación: la capacidad de segmentación de los públicos es otro rasgo 
diferencial de Internet, ya que ningún otro medio permite afinar tanto para buscar 
a los destinatarios de los mensajes. 

Y los medios digitales, aunque repercutan en toda la Publicidad, influyen 
especialmente en la función de medios. El desempeño de esta función genera lo 
que se conoce como “planificación de medios publicitarios” que es “(...) aquella 
parte de la planificación publicitaria relacionada con la selección de medios o (y) 
soportes, así como con la distribución de los recursos disponibles entre ellos y la 
disposición de los anuncios a lo largo de la campaña publicitaria para contribuir al 
logro de metas comerciales (...)” (Ortega, 1999: 153). 

La planificación de medios se basa para sus análisis en las investigaciones 
sobre los medios publicitarios, entre los que se encuentran los estudios de 
audicencias y se divide, a grandes rasgos, en cinco fases, a saber: 1. Estudio de 
antecedentes y de análisis de la situación actual, 2. Definición de objetivos de 
medios y adaptación del público objetivo, 3. Selección y elaboración de estrategias 
relacionadas con los medios, 4. Adopción de tácticas y 5. Seguimiento y evaluación 
de las acciones realizadas. 

El target group o público objetivo es el origen de toda acción comunicativa. 
Conocer a la población, identificar y decidir a qué grupo se dirige la estrategia de 
comunicación es el primer paso necesario del plan estratégico publicitario. El 
advenimiento de los medios online como canales publicitarios hará cuestionarse 
con mayor fuerza la propia definición de público objetivo. 

Esta consideración está estrechamente relacionada con la información que se 
tiene de la población y, por tanto, con la investigación, es decir, con las 
características que se estudian de las audiencias de los medios y soportes 
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publicitarios. Pues no se puede definir un público a través de unas características 
que no se conocen. 

En este sentido, hay tres tipos de mediciones de audiencias sean para medios 
offline u online: basadas en el usuario, electrónicas e híbridas. Las mediciones 
basadas en el usuario recogen información a través de la técnica de la entrevista. 
Las mediciones electrónicas se basan en el recuento automatizado y sistematizado 
de información, habitualmente incorporado en el dispositivo o en la web. 
Sobresalen los audímetros, los tags o el adserver, entre otros. 

La principal debilidad de los estudios basados en el usuario radica en la 
participación del entrevistado. En contrapartida, la principal debilidad de las 
mediciones centradas en el site radica en la información que proporciona de la 
audiencia. Las mediciones híbridas en Internet nacen, por tanto, para aprovechar 
las ventajas de ambos sistemas. 

Además, el cambio del ecosistema mediático ha conllevado nuevas maneras 
de comunicación (Scolari, 2012) que hacen emerger aún más la naturaleza activa 
(Callejo, 1995) y social de las audiencias. Las denominadas audiencias sociales 
surgen por la acción conjunta de varios factores. La aparición de los medios sociales 
y la fragmentación de las audiencias televisivas destacan entre los más 
importantes. Se definen habitualmente en oposición a las “tradicionales”, que son 
aquellas que hacen un consumo de un medio offline sin hacer uso de un medio 
social. Dichas audiencias, en definitiva, constituyen los públicos de las acciones 
estratégicas de comunicación. 

En la fase estratégica de la planificación de los medios, y siguiendo las 
indicaciones de la estrategia publicitaria, se trata de elegir los mejores vehículos 
para hacer llegar el mensaje a su público, con el máximo de eficacia. 

Esta fase es crucial en tanto que se decide lo que se va a hacer para alcanzar 
los objetivos. Esta fase es, por excelencia, la que más cambios ha sufrido con la 
aparición de los medios online como vehículos para la publicidad. Cuando los 
medios eran offline se trataba de una etapa nuclear que se dividía, a grandes rasgos, 
en cuatro tipos de decisiones: qué medios, qué soportes, cuánto presupuesto por 
medios y cuánto presupuesto por soportes. Actualmente, la primera pregunta es 
saber si se utilizarán medios combinados (off+on) o sólo medios online. 

El caso de la estrategia online requiere algunos matices ya que, en primer 
lugar hay que diferenciar entre medios de pago, medios propios y medios ganados. 
Para Elósegui (2014): “La estrategia online es la combinación óptima entre medios 
pagados, propios y ganados”. Pero para conseguir el objetivo del anunciante hay 
que pasar, con más o menos esfuerzo, por una serie de fases que van desde el 
conocimiento del producto (awareness), lograr que la audiencia lo considere una 
opción (consideration), que lo compre (action) y, por último, reforzar las ventas 
con servicio y fidelización. 

Los medios propios son los que pertenecen por entero a la marca y de los que 
ésta tiene el control absoluto. En esta categoría se encuentra la web de la empresa, 
que históricamente ha sido el centro de la información corporativa, y a la que se 
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suman el resto de páginas, minisites, blogs o perfiles que la marca haya creado en 
canales sociales como Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, etcétera. En 
definitiva, cualquier plataforma creada por y para la empresa que le sirva como 
vehículo en el que transmitir su mensaje de la manera que considere oportuna. 

Por otro lado se encuentran los medios ganados, que hacen referencia a todos 
aquéllos que publican información sobre la empresa, pero no son controlados por 
ésta. Tradicionalmente, las acciones de los anunciantes para utilizar este tipo de 
medios han estado englobadas dentro de las relaciones públicas, con la difusión de 
contenidos que pudieran interesar a medios de comunicación para que éstos se 
hicieran eco de la actividad de la empresa. A este tipo de publicity más o menos 
convencional, que también se da en los soportes de comunicación online, hay que 
añadir los comentarios en blogs u otro tipo de webs ajenas a la compañía, así como 
las menciones en redes sociales, es decir, todo aquel contenido que no haya sido 
creado directamente por la empresa y que no haya tenido una remuneración 
directa por parte de ésta. 

Por último, los medios pagados son aquellos que el anunciante contrata para 
que aparezca su publicidad. Comprenderían todos los soportes que 
potencialmente pueden ser visitados por su target y, por tanto, donde le interesa 
estar presente. 

En consecuencia, la gestión de medios online establece ahora sus bases en 
torno al concepto de insight aplicado a la investigación y a la planificación. Y la 
estrategia de medios ha cambiado al POE (medios pagados, paid, propios, owned, 
y ganados, earned). 

Investigación, estrategia y planificación conforman los tres ejes en torno a los 
cuales giran las principales aportaciones de la publicidad online en materia de 
medios. 

1.3. Propósito 

Los medios digitales han cambiado la manera de hacer publicidad. Están 
presentes en muchas campañas, combinados con los offline o, incluso, siendo los 
únicos en la estrategia de medios. Adquieren, así, suficiente importancia en las 
fases de investigación, estratégica y planificación en Publicidad para que ocupen 
un lugar en los estudios de publicidad. En cambio, abordar la comunicación y 
publicidad online requeriría más dedicación de la que cualquier asignatura del 
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas puede ceder sin comprometer temario 
fundamental. Por ello, los MOOC se presentan como instrumentos útiles para 
complementar y reforzar los conocimientos trabajados en las clases. 

Además, su formato flexible, en tanto adaptado a la comunicación online, y 
de fácil actualización, los hace especialmente adecuados para los contenidos 
relacionados con el mundo digital. 

Las contribuciones más relevantes de los medios online a la función de 
medios en Publicidad, expuestas con anterioridad, serán explicadas en un curso 
que se adapte a las características del medio online. El curso que se presenta es una 
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síntesis de un manual que está disponible online de forma gratuita y al que pueden 
acudir los estudiantes para ampliar la información del MOOC. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

A través de la red solicitada, se trabaja en la adaptación de estas necesidades 
formativas atendiendo a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y los 
recursos pedagógicos tales como los MOOC. Se comprende que el programa de 
redes de investigación en docencia universitaria ofrece el marco apropiado para 
gestar y desarrollar esta labor y evitar, así, condicionar la metodología docente a la 
tecnología existente. 

En concreto, la red solicitada, pretende cuatro objetivos (centrados en el 
ámbito de la Publicidad) que son abordados desde el trabajo colaborativo: 

1. Profundizar en las particularidades de la docencia online, sobre todo en 
la adaptación de los contenidos a las características específicas de tal 
enseñanza. 

2. Reflexionar acerca de los MOOC como una forma o canal específico para 
hacer llegar los conocimientos que pudieran complementar las 
competencias de las titulaciones. 

3. Estudiar los posibles recursos para fomentar la participación e interacción 
con el estudiante. 

4. Preparar o adaptar el material. 

2.2. Método y proceso de investigación 

Para planificar el MOOC se precisaron tres aspectos fundamentales: 
conocimientos técnicos sobre los mismos, contenidos y trabajo colaborativo entre 
los docentes. 

1. En cuanto a los conocimientos, se asistió a un curso facilitado por la 
propia Universidad de Alicante de 11 horas de duración 
(http://web.ua.es/es/ice/seminarios/2015/mooc-tecnologia-y-
metodologia.html). Además se obtuvo ayuda de innovación educativa. 

2. Con relación a los contenidos, se precisa un trabajo académico previo y 
que pueda admitir versatilidad de materiales docentes, para poder 
transformarlo en un curso online. Estos contenidos existían pero 
precisaban que pudiéramos darles forma para llevar a cabo el MOOC. 

3. Finalmente el trabajo colaborativo imperó en todo el proceso. 

En los meses de enero a abril se ha ido trabajando en los dos primeros puntos. 
Durante el mes de mayo y junio se han grabado la mayor parte de los vídeos que 
forman parte del MOOC utilizando el servicio de la FragUA de nuestra 
universidad. Además se han realizado guiones, a modo de resúmenes, que serán 
expuestos en el curso. Igualmente se ha propuesto una bateria de preguntas. 

http://web.ua.es/es/ice/seminarios/2015/mooc-tecnologia-y-metodologia.html
http://web.ua.es/es/ice/seminarios/2015/mooc-tecnologia-y-metodologia.html
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Las fechas de lanzamiento del MOOC se han fijado para hacer coincidir el 
curso con las clases del primer cuatrimestre. Se considera que, de esta forma, se 
hace más explícito su propósito ya que se trataba de complementar los contenidos 
de algunas asignaturas. Igualmente, en algún caso, puede ser utilizado como 
material de apoyo. 

3. CONCLUSIONES 

Como se ha dicho en otras ocasiones (Papí, 2014a, 2014b) los libros de 
cabecera de las universidades en materia de medios, tales como el de González y 
Carrero (2008), terminan definiendo la planificación de medios publicitarios en 
estrecha relación con la investigación de medios pero no profundizan, con la 
importancia que ello tiene hoy en día, en los procesos online de la función de 
medios. 

El medio online tiene capacidades comunicativas distintas. Según Solana 
(2012), la principal propiedad de Internet es la de ser líquida, frente a la estructura 
sólida de los medios tradicionales. Internet aprovecha fisuras para llegar al público, 
los contenidos fluyen, es dinámico y se expande hacia los medios offline. Se trata 
de un medio más flexible y atomizado cuya tecnología posibilita una comunicación 
en tiempo real, interactivo, y una recogida de datos masivos de información. 

Sería paradójico, por tanto, que este tipo de contenidos no fueran tratados 
aplicando otros recursos digitales que recaen en el ámbito de la innovación. El 
tiempo en las clases presenciales es muy limitado y se precisan acciones 
complementarias para completar los conocimientos que pueden ser muy útiles en 
un futuro. 

Los contenidos que fueron seleccionados, y de los que se prepararon 
lecciones fueron, en total ocho: 1. La publicidad online y el plan de medios, 3. El 
target group y tipologías de selección del público en las campañas online, 4. Los 
medios y soportes publicitarios online, 6. Los modelos de pricing en la 
planificación online, 7. La eficacia publicitaria y la planificación online y 8. Fuentes 
y herramientas de pago y gratuitas. 

Los objetivos de aprendizaje marcados para el curso se presentan en los 
siguientes 12 puntos: 

- Saber ubicar las estrategias y la planificación de medios online en la 
planificación estratégica de la empresa. 

- Conocer las estrategias de medios características de la era digital a través 
de ejemplos y casos prácticos. 

- Identificar las principales etapas y elementos de una planificación de 
medios online. 

- Dominar la terminología y los conceptos utilizados en la planificación de 
medios online. 

- Comprender la relación entre la investigación (medición y análisis) y la 
planificación en el mundo online. 
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- Conocer las métricas web habituales en la planificación online y los 
conceptos de planificación de medios frecuentemente utilizados. 

- Conocer las tipologías de selección según públicos en los procesos online. 
- Identificar los modelos de pricing o modalidades de contratación en el 

mundo online. 
- Identificar los soportes disponibles en Internet y conocer sus 

particularidades. 
- Conocer las capacidades comunicativas de los móviles y el uso publicitario 

de los mismos. 
- Comprender la relación entre objetivos, métricas y resultados para la 

eficacia publiciaria. 
- Conocer las principales diferencias de las planificaciones de medios 

online, profundizando en las causas, con las planificaciones de medios 
offline. 

La puesta en marcha del curso está prevista en septiembre. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las experiencias previas que otros compañeros de la Universidad de Alicante 
han tenido con la elaboración y propuesta de un MOOC conducen a que la 
principal dificultad son los contenidos. En este caso, los contenidos estaban 
elaborados y sólo debían ser trabajados adaptándolos al medio. En consecuencia, 
las dificultades se han centrado en la adaptación del material y en el tiempo 
disponible para realizarla. 

Existen otras dificultades importantes provocadas por factores externos que 
han influido en las decisiones de los recursos utilizados en el MOOC. No obstante 
la celebración del MOOC en las fechas previstas soluciona muchas de estas 
dificultades. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Los MOOC admiten metodologías distintas que pudieran mejorar la 
interacción con el usuario. De cara a un futuro se podría ampliar el contenido y 
proponer la elaboración e implementación de recursos didácticos. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La actualización de los contenidos en este tipo de cursos, la valoración de los 
mismos como material complementario en las aulas y la aplicación de 
metodologías distintas son motivos por los cuales pudiera ser considerada la 
necesidad de continuar con el trabajo iniciado en futuras ediciones del Programa 
Redes. 
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RESUM. La realització pràctica d’experiments és fonamental en qualsevol disciplina científica. Per 
això, en aquest treball exposem una sèrie d’experiències de física senzilles i sorprenents que ens 
permetran reforçar diversos conceptes físics d’una manera amena, utilitzant materials molt 
assequibles i barats. Amb la realització d’aquests experiments volem estimular la curiositat de 
l’alumnat i el plaer per la investigació i el descobriment de nous fenòmens físics. Aquestes 
experiències estan adreçades tant a estudiants d’educació secundària i batxillerat com a alumnes 
dels primers cursos d’universitat. Hem dissenyat i dut a terme experiències de diversos camps de la 
física, entre els quals hi ha algunes pràctiques per a posar de manifest la conservació del moment 
lineal, o l’efecte Coandă en fluids en moviment, i també experiments de física atòmica relacionats 
amb l’emissió atòmica en l’espectre visible, que posen de manifest la quantització de l’energia dels 
nivells atòmics. Amb aquestes experiències volem motivar els alumnes en l’estudi i l’interès per la 
física des d’una perspectiva diferent de l’habitual. 

Paraules clau: física, física recreativa, experiments senzills, conceptes físics, recursos didàctics. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En física és fonamental la realització d’experiments per a descobrir nous 
fenòmens i posar a prova les teories enunciades. D’aquesta manera es va 
desenvolupant un marc conceptual que ens permet comprendre la natura i utilitzar 
aquest coneixement per a millorar la nostra qualitat de vida. Necessitem obtenir 
principis generals a partir de l’observació i l’experimentació. Així, els experiments 
son bàsics, ja que a través de les observacions s’accepten o refuten les hipòtesis i 
les teories, i d’aquesta manera es va avançant en la comprensió i en el coneixement 
de les lleis de la natura [Chalmers 1988]. 

La realització d’experiències científiques és essencial en l’ensenyament de la 
física [Caamaño 1992], ja que els estudiants tenen la possibilitat d’explorar, 
manipular, suggerir hipòtesis, cometre errors, reconèixer-los i, per tant, aprendre 
d’aquests. També són molt útils per a estimular l’elaboració d’idees i raonaments, 
per a explicar les observacions realitzades, i per a l’elaboració de models que 
puguen explicar aquestes observacions. De vegades els estudiants poden trobar 
resultats inesperats, la qual cosa estimularà el seu procés d’aprenentatge i 
mantindrà el seu interès per la matèria. 

La resolució de problemes experimentals ha de ser un repte per als estudiants, 
ja que, a més de poder comprovar si els seus conceptes teòrics són correctes i estan 
ben consolidats, poden adquirir confiança en el coneixement de la física. Altres 
objectius molt importants en el procés d’aprenentatge que es poden assolir amb la 
realització pràctica d’experiments de física són la potenciació de la creativitat, 
l’anàlisi i elaboració dels informes de laboratori que faciliten que l’estudiant 
sintetitze i ordene les seues observacions, a més d’aprendre a comparar els resultats 
experimentals amb les dades teòriques, veure-hi l’acord obtingut i establir 
conclusions de treball. Com que la majoria dels projectes experimentals es fan en 
grup, també es promou la cooperació entre els estudiants i el treball en equip. Així, 
podem concloure que la realització d’activitats experimentals desenvolupa una 
sèrie d’eines que són molt importants en l’educació de l’alumne, no sols en l’àmbit 
científic, sinó també en qualsevol activitat professional o empresarial que hagen 
d’efectuar en el futur. 

La utilització d’experiències de física recreativa en l’aula és una excel·lent eina 
pedagògica [Garcia Molina 2011]. Experiments amens, senzills en la seua 
presentació, moltes vegades utilitzant materials casolans i, en ocasions 
sorprenents, són molt útils per a estimular l’interès dels alumnes per la física, o la 
ciència en general, ja que poden emprar-se per a visualitzar i comprendre diversos 
fenòmens i consolidar conceptes físics, moltes vegades mal transmesos en les 
classes teòriques [Solbes, Lozano & Garcia Molina 2009]. Per aquesta raó cada 
vegada es més freqüent que s’utilitzen experiments de física recreativa en l’àmbit 
docent com a complement d’altres propostes didàctiques [Hoffmann & McGuire 
2009]. 

En aquest treball proposem i expliquem diverses experiències de física 
senzilles, en les quals hem utilitzat materials barats i fàcils de trobar, que en 
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l’entorn docent faran que el procés d’ensenyament-aprenentatge siga una 
experiència positiva i enriquidora per als alumnes. Aquests experiments que 
presentem s’han dissenyat i realitzat al Departament de Física Aplicada de la 
Universitat d’Alacant. 

2. EXPERIÈNCIES DE FÍSICA RECREATIVA 

Les experiències de física que presentem es van realitzar amb materials 
casolans i ens van permetre visualitzar i comprendre alguns fenòmens físics, a més 
de consolidar importants conceptes de física. Tots els experiments estan presentats 
seguint el mateix esquema: en primer lloc indiquem els objectius que volem 
transmetre amb la pràctica d’aquest experiment i les paraules clau, seguidament 
especifiquem els materials necessaris i una descripció detallada del muntatge 
experimental amb fotografies, necessàries per a reproduir aquest experiment 
fàcilment. A continuació detallem el fonament teòric en què es basa aquesta 
experiència, i per a finalitzar exposem els conceptes que es deuen treballar. 

Comencem amb dos experiències en les quals es visualitza el principi de 
conservació del moment lineal d’una manera molt clara. A continuació presentem 
algunes experiències de fluids en moviments (aire i aigua) en què es posa de 
manifest l’efecte Coandă. I per a finalitzar exposem un interessant experiment de 
física atòmica sobre els espectres d’emissió atòmica en l’espectre visible, que hem 
anomenat semàfor atòmic, i que estan relacionats amb la quantització dels nivells 
energètics dels àtoms. 

2.1. PRINCIPI DE CONSERVACIÓ DEL MOMENT LINEAL 

Objectiu: Visualitzar el principi de conservació del moment lineal. 

Paraules clau: Moment lineal; conservació del moment lineal; equació del 
coet. 

Materials: Suport amb peanya, fil, llanda, botella, encenedor, recipient, 

palletes, punxó, pitxer d’aigua. 

Descripció: En un laboratori poden dur-se a terme nombroses experiències 
que posen de manifest la conservació del moment lineal. En els laboratoris docents 
de física la més repetida sens dubte és la col·lisió de dos mòbils sobre un carril en 
què les posicions i velocitats dels objectes són monitoritzades. Un altre experiment 
famós és el pèndol de Newton. Aquest consisteix en una sèrie de pèndols idèntics 
(boles) alineats i subjectes per dos fils d’igual longitud que formen el mateix angle 
(vegeu la figura 2.1). La bola d’un extrem fa moure la bola de l’extrem oposat en 
col·lidir amb les boles centrals gràcies, precisament, a la conservació del moment 
lineal. 
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Figura 2.1. Pèndol de Newton 

 

En aquests sistemes la massa dels mòbils roman constant, de tal forma que el 
moment transferit produeix una diferència de velocitats dels objectes abans i 
després de la col·lisió. En aquest treball, en comptes d’utilitzar aquest tipus de 
sistemes, prepararem dues experiències en les quals la massa del sistema total 
varia. Inicialment es troben en repòs, però la pèrdua de massa serà la que provoque 
un moviment relatiu entre els estats inicial i final. 

Per a dur a terme els experiments necessitarem un suport amb peanya, del 
qual penge un fil on col·loquem una llanda de refresc o una botella de plàstic, 
depenent del experiment a realitzar. En la superfície cilíndrica de la llanda, 
practicarem (amb un punxó) tres forats a la mateixa altura guardant la mateixa 
distància angular entre si, és a dir, 120º. Després doblegarem aquests forats 
lleugerament de tal forma que la direcció d’eixida no coincidisca amb la direcció 
normal a la llanda. Finalment, omplirem la llanda amb una mica d’aigua, sense que 
arribe per damunt dels forats, col·locarem un encenedor per sota d’aquesta i 
taparem amb cinta adhesiva l’orifici superior de la llanda (per on habitualment es 
beu). El muntatge experimental es mostra en la figura 2.2. En prendre l’encenedor, 
l’aigua passarà a vapor, que s’escaparà pels forats realitzats i la llanda començarà a 
girar al voltant del fil. 

En el cas de la botella de plàstic, practicarem els mateixos forats que en la 
llanda amb un punxó calent, en els col·locarem unes palletes colzades (vegeu la 
figura 2.3). Després col·locarem un recipient per sota del fil i hi penjarem la botella. 
Finalment amb el pitxer d’aigua omplirem la botella per sobre dels forats. L’aigua 
s’escaparà pels forats i la botella començarà a girar com pot veure’s en la figura 2.3. 
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Figura 2.2. Muntatge de la llanda Figura 2.3 – Muntatge de la botella 

  

Fonament teòric: El moment lineal p
  d’un sistema es defineix com el 

producte de la seua massa m  per la seua velocitat v


, vmp


 . Per al cas de sistemes 

aïllats, el moment lineal és una magnitud conservada. Això es pot deduir de la 
segona llei de Newton: 

td

pd
=F 


.          (2.1) 

Com en un sistema aïllat la força neta és nul·la ( 0=F


), es dedueix que 0=
dt

pd


 

i, per tant, el moment lineal és constant. 

En els experiments que hem realitzat considerarem com a sistema la suma 
del recipient (llanda o botella) i el combustible (vapor d’aigua o aigua). En aquest 
cas, la massa total del sistema varia de forma contínua, i a partir de l’equació (2.1) 
es pot obtenir l’anomenada equació del coet [Tipler & Mosca 2011]. 

En les nostres experiències, la força externa aplicada és nul·la ja que la tensió 
del fil compensa la força gravitatòria, per això el moment lineal del sistema es 
constant. Inicialment el sistema està en repòs, i el seu moment lineal es zero, 

0inicial p


. Quan es calfa la llanda i comença a eixir vapor d’aigua pels forats, com 

que el moment lineal final també ha de ser zero, hi haurà un moment lineal en 
sentit oposat, que compense el moment lineal del vapor d’aigua. D’aquesta forma 
el sistema, que inicialment parteix del repòs, adquireix moviment a mesura que el 
combustible va esgotant-se. Aquest mateix raonament es pot aplicar al experiment 
de la botella quan es plena d’aigua que ix per les palletes. La manera en què s’han 
dissenyat els forats en la llanda o dirigit les palletes en la botella produeix que la 
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direcció d’ejecció del combustible siga tangencial a l’objecte, i d’aquesta forma la 
llanda o la botella gira al voltant del fil. 

Conceptes que cal reforçar o consolidar: Moment lineal, conservació del 
moment lineal, equació del coet. 

2.2. FLUIDS EN MOVIMENT: EFECTE COANDĂ 

Objectiu: Visualitzar mitjançant una sèrie d’experiments senzills i diferents 
l’anomenat efecte Coandă: un fenomen físic que té lloc quan un fluid (líquid o gas) 
en moviment entra en contacte amb una superfície sòlida. Explicarem les 
diferències fonamentals per a distingir-lo de l’efecte Venturi i donarem exemples 
d’aplicacions importants de l’efecte Coandă. 

Paraules clau: Efecte Coandă; viscositat; mecànica de fluids; fluids en 
moviment; conservació del moment lineal; tercera llei de Newton; principi de 
Bernoulli; efecte Venturi; aerodinàmica; aeronàutica. 

Materials: Una cullera, una boleta de poliestirè expandit, una corda, una 
vareta, un eixugador de cabells, dos suports, fil i cinta de paper, objectes amb 
diferents geometries (recomanable almenys un cilindre i un ortoedre). 

Descripció: Detallarem quatre experiments de fluids en moviment (líquid i 
gas) on es visualitzarà l’efecte Coandă. En primer lloc observarem què succeeix 
quan un líquid, amb un flux aproximadament constant, entra en contacte amb la 
superfície d’un material sòlid. Aquestes experiències es realitzaran amb el raig 
d’aigua d’una aixeta a pressió moderada per a una òptima observació de l’efecte. La 
primera experiència consisteix a acostar lentament la part convexa d’una cullera al 
raig d’aigua. Notarem que quan la cullera es troba molt pròxima al líquid apareix 
una força de succió que provoca l’atracció de la cullera pel corrent d’aigua. Just 
després, observarem que el corrent d’aigua ha canviat de trajectòria i ara, en lloc 
de caure verticalment, tendeix a estar pegat a la cullera seguint-ne la curvatura, tal 
com podem apreciar en la figura 2.4 (a). Si apliquem lleugerament una força per a 
intentar separar la cullera del raig d’aigua notarem que hi ha una altra força que 
s’oposa a la nostra i que tendeix a mantenir pegada la cullera al raig d’aigua. 
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Figura 2.4. Efecte de succió observat en acostar al raig d’aigua (a) la cullera, (b) una boleta 
lligada amb una corda a una vareta 

 

(a)   (b) 

La segona experiència és molt semblant a l’anterior, però substituint la cullera 
per una boleta de poliestirè expandit o una pilota de ping-pong penjant d’una 
vareta mitjançant una corda (vegeu figura la 2.4 (b)). De nou acostem molt 
lentament la boleta al raig d’aigua i notarem com reapareix l’efecte de succió i com 
canvia la trajectòria del corrent d’aigua, que s’adapta a la curvatura de la superfície 
de la boleta, tal com pot observar-se en la figura 2.4 (b). En aquest cas, el susdit 
efecte d’atracció el notarem més pronunciat pel simple fet que la boleta té més 
graus de llibertat per a moure’s, ja que no estem exercint una força directament 
sobre un sòlid rígid com passava amb la cullera, sinó que estem exercint la força 
sobre la corda que uneix la vareta amb la boleta, de manera que la podem tibar en 
major o menor mesura. Per açò, veiem que podem jugar variant l’angle de la corda 
amb què estirem per a separar l’esfera de l’aigua aplicant forces en diferents 
direccions. 

Com el concepte fluid no queda únicament restringit als líquids, sinó que pot 
ser estès també al cas dels gasos, presentem un altre conjunt de dues experiències 
en les quals es pot observar l’efecte Coandă quan intervé un corrent d’aire, produït 
per un eixugador. 
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Figura 2.5. (a) La cinta de paper es corba seguint la curvatura de la superfície cilíndrica 
d’una botella. (b) La cinta de paper roman paral·lela al flux d’aire inicial quan acostem un 

objecte amb una superfície plana 

 

(a) (b) 

El primer dispositiu, representat a la figura 2.5 (a), està format per dos suports 
verticals, col·locats a 25 cm l’u de l’altre i units per un fil, semblant a una catenària 
o cable de la línia elèctrica. En el centre del fil enganxarem amb adhesiu una cinta 
de paper o d’un material lleuger. A continuació, aplicarem un flux d’aire amb 
l’eixugador a la cinta de paper de manera que aquesta es mantinga en l’aire i 
alineada amb el raig d’aire, recomanablement paral·lel a la taula, i amb un 
moviment poc turbulent. Ara, des d’un costat acostarem al corrent d’aire diversos 
objectes amb diferents tipus de curvatura per a veure com es comporta el fluid 
quan entra en contacte amb aquestes superfícies. Igual que succeïa amb el cas del 
líquid, l’aire de l’eixugador “queda enganxat” al sòlid amb el qual interacciona i 
s’adapta a la curvatura d’aquest. Per açò veurem que la cinta de paper es corba 
seguint la superfície d’un objecte cilíndric quan aquest s’acosta al corrent d’aire i 
que no modifica la trajectòria quan aproximem un ortoedre amb una superfície 
plana paral·lela al flux d’aire (veure la figura 2.5 (b)). 

L’últim experiment consisteix a col·locar l’eixugador de manera que l’aire 
fluïsca aproximadament a 60º pel que fa a la vertical. Deixem lentament sobre el 
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torrent d’aire una boleta lleugera de poliestirè expandit o de ping-pong i observem 
que, en contra del que podem pensar intuïtivament, la piloteta es manté en l’aire i 
amb un moviment ascendent i descendent en direcció a l’eixugador (figura 2.6). 

Figura 2.6. Força de sustentació fruit de l’efecte Coandă que permet que la boleta es 
mantinga en l’aire sense caure 

 

Fonament teòric: En 1910 l’enginyer aeronàutic Henri Coandă (1885-1972) va 
descobrir que el flux d’un fluid (ja siga líquid o gas) tendeix a seguir el contorn de 
la superfície d’un objecte convex sobre la qual incideix, sempre que la curvatura de 
la superfície i l’angle d’incidència no siguen massa grans. Aquest efecte és conegut 
com l’efecte Coandă [Reba 1966]. 

Tots els fluids en moviment presenten una fricció interna o viscositat quan es 
desplacen. En fluids com l’aire i l’aigua les forces degudes a la viscositat són 
xicotetes en comparació amb les forces degudes a la inèrcia i sovint es poden 
menysprear. Però prop de la superfície d’un sòlid submergit en el flux d’un fluid 
apareix una capa límit prima on la viscositat té un efecte important. Aquest efecte 
és degut a les forces intermoleculars entre les molècules del líquid i les del sòlid, 
així el fluid s’adhereix al sòlid i segueix la curvatura de la seua superfície, tal com 
indica l’efecte Coandă i hem pogut observar en les experiències exposades 
anteriorment. 

No obstant açò, el procés físic més rellevant que té lloc en les nostres 
experiències és el de la conservació del moment lineal p


 ( vmp


 , on m és la massa 

de l’objecte en moviment i v
  el vector velocitat). Per a qualsevol sistema aïllat, tal 

com hem demostrat en la secció 2.1, el moment lineal es conserva 𝑝inicial = 𝑝final, 
així com les seues components en qualsevol direcció. Per aquest mateix motiu, 
quan en les experiències descrites anteriorment el raig d’aigua s’adhereix a la 
superfície de de la cullera o de la pilota i canvia la trajectòria, podem entendre per 
què experimentem una força de succió en el sentit contrari al que es desplaça el 
raig d’aigua. 
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Inicialment, la cullera o la boleta estan pràcticament en repòs fins que intervé 
el fluid, per la qual cosa el moment inicial és nul. En aquell moment, l’acció de 
caure el líquid per la superfície del sòlid i eixir al llarg d’una direcció diferent de la 
inicial genera una reacció en la resta de l’objecte (cullera o boleta) que està en 
contacte amb l’aigua, la impulsa en el sentit contrari i l’atrau cap al raig d’aigua. 
D’aquesta manera, les components dels vectors velocitat s’anul·laran i el moment 
lineal de l’estat final serà també nul. 

En realitat, bàsicament s’està complint la tercera llei de Newton o d’acció i 
reacció, que estableix que «tot cos A que exerceix una força sobre un cos B 
experimenta una força d’igual intensitat en la mateixa direcció però en sentit 
oposat». Per tant, l’efecte Coandă, quan un flux laminar segueix la curvatura d’un 
objecte convex i canvia la direcció del flux del fluid, segons la tercera llei de Newton 
provoca l’aparició d’una força de reacció (que hem anomenat força de succió) 
exercida pel líquid sobre el sòlid (cullera o pilota) [Tipler & Mosca 2011]. 

En el cas d’un flux d’aire hem pogut comprovat en l’experiment presentat en 
la figura 2.5 (a) que l’efecte Coandă té lloc només quan interacciona amb un sòlid 
convex (com una botella), i en aquest cas apareix una força de succió a causa de la 
tercera llei de Newton que desvia la cinta en direcció a l’objecte. No obstant açò, 
aquest efecte no té lloc quan l’objecte interposat en el raig d’aire de l’eixugador té 
parets ortoèdriques, tal com hem trobat en l’experiment de la figura 2.5 (b). 

Una aplicació pràctica de l’efecte Coandă la podem trobar en el terreny de 
l’enginyeria aeronàutica, principalment en el desenvolupament d’aeronaus o 
sistemes aerodinàmics. L’efecte Coandă és un dels principals mecanismes pels 
quals un avió aconsegueix mantenir-se en l’aire en ple vol, ja que l’aire que circula 
adherit a la superfície superior de les ales de l’avió és llançat cap avall, la qual cosa, 
per la conservació del moment lineal (o tercera llei de Newton), impulsa l’avió cap 
amunt mitjançant la coneguda força de sustentació [Silva & Soares 2010]. En la 
nostra experiència amb l’eixugador i la boleta (figura 2.6) ocorre un procés similar. 
Altres aplicacions de l’efecte Coandă no tan conegudes poden ser l’optimització de 
peces aerodinàmiques per a automobilisme, de manera que eviten una gran 
resistència aerodinàmica (com es mostra en l’experiència amb l’eixugador i la cinta 
de paper), aconseguir separar torrents sanguinis en medicina cardiovascular o, fins 
i tot, en meteorologia, per a estudiar el flux d’aire en regions muntanyenques [Giles 
1977]. 

Cal esmentar que l’efecte Coandă en ocasions és confós amb l’efecte Venturi, 
el qual s’explica pel principi de Bernoulli (conservació de l’energia mecànica) i el 
principi de continuïtat (conservació de la massa), i estableix que un fluid 
incompressible i ideal (sense fregament) que circula per un conducte tancat, si es 
troba amb un estrenyiment, augmentarà la seua velocitat de circulació i 
disminuirà, per tant, la seua pressió. Açò genera que en ocasions es produïsca una 
succió del fluid a altres conductes per l’aparició de pressions menors, mentre que 
l’efecte Coandă explica el fet que apareguen efectes de succió per la mera 
conservació del moment lineal, perquè un fluid té la tendència de seguir el contorn 
de la superfície sobre la qual incideix. Hem de notar que l’explicació que apareix 
en molts llibres de text sobre la sustentació dels avions basats en la llei de Bernoulli 
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és incorrecta, ja que hi ha avions que també volen de cap per avall. L’explicació 
correcta està basada en l’efecte Coandă, que produeix una força de sustentació 
quan l’aire és obligat a moure’s cap avall per a seguir la curvatura de la capa límit 
que es forma al voltant de l’ala de l’avió a causa de la viscositat de l’aire. 

Conceptes que cal reforçar: Concepte de fluid englobant líquids i gasos, 
conservació del moment lineal i aparició de forces d’acció i reacció, diferència entre 
l’efecte Coandă i l’efecte Venturi. 

2.3. SEMÀFOR ATÒMIC 

Objectius: Introduir els conceptes d’espectre visible d’emissió atòmica, 
transicions electròniques entre nivells discrets (quàntics) d’àtoms en estat excitat 
i estat fonamental. 

Concretament, familiaritzar els alumnes amb la relació entre els nivells 
discrets (quantitzats) d’energia dels àtoms i la longitud d’ona de la llum que 
emeten quan passen d’un estat excitat al seu estat d’energia més baix (que és el seu 
estat fonamental). 

Paraules Clau: Emissió atòmica; nivells atòmics; longitud d’ona; espectre 
d’emissió atòmica. 

Materials: 20 ml de metanol, 100 mg de les següents sals inorgàniques: clorur 
d’estronci (SrCl2), clorur de sodi (NaCl, sal de taula) i sulfat de coure (CuSO4). 3 
bols de ceràmica de 5 cm de diàmetre aproximadament, i mistos. Adhesius per a 
etiquetar les sals. 

Figura 2.7. D’esquerra a dreta: Els colors produïts per l’emissió atòmica espontània 
d’àtoms excitats de coure (verd), estronci (roig) i sodi (groc) en una flama de metanol 
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Descripció experimental: Transfereix una petita quantitat (100 mg) de cada 
sal inorgànica: SrCl2, NaCl i CuSO4 a un bol de ceràmica de 5 cm de diàmetre, per 
separat. Identifica amb l’adhesiu la sal que es troba en cada bol. Ara afegeix una 
petita quantitat (2 ml) de metanol a cada bol (amb cura perquè el metanol és tòxic). 

Una vegada acabat aquest pas, utilitza un encenedor de cuina per a encendre 
amb cura el metanol en cada bol. Passat un minut o dos, les flames començaran a 
canviar de color. El clorur d’estronci presentarà una flama roja intensa, el clorur de 
sodi, una flama groga molt intensa, i el sulfat de coure una flama verda intensa 
(vegeu la figura 2.7). 

Fonament teòric: Les sals inorgàniques són compostos iònics formats 
normalment per dos elements [Tipler & Mosca 2011]. Per exemple, en el NaCl tenim 
un metall, el sodi, i un aïllant, el clor (vegeu la figura 2.8). Es denomina iònic perquè 
durant el procés de formar el compost, el metall «dóna» els seus electrons de 
valència, els electrons «actius» d’un àtom (de més alta energia), que es converteix 
en un catió, al compost aïllant, que es converteix en un anió. D’aquesta manera es 
considera que en el compost dels dos elements, el metall porta una càrrega 
positiva, i l’aïllant una càrrega negativa, una situació que resulta ser de més 
estabilitat energètica per als dos elements. 

Figura 2.8. Estructura d’un cristall de clorur de sodi, exemple d’un compost iònic. Les 
esferes porpres són cations de sodi, i les esferes verdes són anions de clor.1 

 

__ Na+ __ Cl- 

No obstant això, quan una petita quantitat d’aquests compostos està dissolta 
en metanol, un alcohol volàtil i inflamable, i a la mescla se li cala foc, la sal es 
volatilitza juntament amb el metanol, i l’energia que la calor de la flama dóna a la 
sal permet que es forme en la flama un gas d’àtoms neutres del metall i de l’aïllant. 
La calor, a més, excita un o més dels electrons de valència del metall des del seu 
estat d’energia més baixa, l’estat denominat fonamental, a un estat d’energia més 
alt, o un estat denominat excitat (vegeu figura 2.9). 

                                                

1 Font d’imatge i descripció: 
http://es.wikipedia.org/wiki/compuesto_i%C3%B3nico#/mitjana/File:Sodium-chloride-3D-
ionic.png 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Natrium
http://commons.wikimedia.org/wiki/Chlorine
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Figura 2.9. Emissió atòmica espontània.2 

 

Una manera típica per a un gas d’àtoms excitats de perdre energia és per mitjà 
de l’emissió espontània de llum, tal com es mostra en la figura 2.9 [Tipler & Mosca 
2011]. Els àtoms aïllats són sistemes molt especials, denominats sistemes quàntics. 
Se’n diuen així perquè les energies dels electrons en els àtoms no poden tenir 
qualsevol valor. Els electrons que orbiten el nucli d’un àtom es comporten com a 
ones, típic dels sistemes quàntics. I el fenomen de la interferència que afecta les 
ones també es produeix a zones al voltant del nucli de l’àtom on hi ha interferència 
destructiva, on no poden haver electrons, i altres zones d’interferència 
constructiva, on els electrons passen la major part del temps al voltant del nucli de 
l’àtom. Aquest fenomen, combinat amb el principi d’exclusió de Pauli, que 
estableix que dos electrons no poden compartir el mateix estat quàntic en la 
mateixa regió de l’espai, fa que els electrons no poden posseir qualsevol valor 
d’energia en les seues òrbites al voltant del nucli de l’àtom, sinó solament algunes 
energies específiques [Tipler & Mosca 2011]. 

D’aquesta manera es pot explicar el color de la llum que generen les sals 
inorgàniques quan es cremen en el metanol. Si tornem a fixar-nos en la figura 2.9, 
l’electró de l’estat excitat E2 d’un àtom en el gas d’estronci, sodi o coure dins de la 
flama perd la seua energia espontàniament i cau a l’estat fonamental d’energia E1 

d’un àtom neutre d’estronci, sodi o coure. Però, com que l’energia ni es crea i ni es 
destrueix, l’energia perduda per l’electró quan cau d’un nivell més alt d’energia a 
un nivell més baix es converteix en un fotó d’energia h : 

 /12 hchEE          

 (2.3) 

en què h és la constant de Planck,   és la freqüència del fotó, c és la velocitat 
de la llum en el buit i λ és la longitud d’ona del fotó. És comú representar la 
longitud d’ona dels fotons que són emesos per àtoms dins d’una flama en forma 
d’un espectre de línies d’emissió de llum visible [Tipler & Mosca 2011], amb uns 

                                                

2 Font d’imatge: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:Emisi%C3%B3n_espont%C3%A1nea.jpg 
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valor de longitud d’ona que estan entre 390 i 700 nm (1 nm = 10-9 m) (vegeu la figura 
2.10). 

Figura 2.10. Línies espectrals d’emissió atòmica, de dalt a baix: sodi, coure i estronci.3 

 

 

 

 

En el cas de l’experiment dut a terme per a aquest treball, les longituds d’ona 
corresponen aproximadament (vegeu la figura 2.10) a 590 nm per al sodi, 510-530 
nm per al coure i 640-690 nm per a l’estronci, els quals corresponen als colors groc, 
verd i roig, respectivament. En aquest procés també intervé l’emissió atòmica dels 
anions, però la seua intensitat d’emissió és bastant menor que la dels metalls per 
als casos analitzats en aquest treball [NIST 2015]. 

Conceptes a reforçar: Estats excitats i fonamentals d’àtoms aïllats; 
quantització de l’energia en els àtoms aïllats; relació entre energia, freqüència i 
longitud d’ona de la llum emesa d’un àtom excitat; concepte de la conservació 
d’energia: energia de desexcitació convertida en emissió de llum. 

3. CONCLUSIONS 

Els experiments de física recreativa són una eina docent molt interessant ja 
que capten l’atenció dels estudiants i estimulen el seu interès per la ciència. La 

                                                

3 Font d’imatges: http://chemistry.bd.psu.edu/jircitano/periodic4.html; 
http://concave.stc.arizona.edu/thepoint/interactive/spectraline.html 
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utilització de materials barats i casolans que permeten reproduir les experiències 
d’una manera senzilla és molt important ja que això fa possible dur a terme els 
experiments en entorns molt variats. S’ha comprovat que aquest tipus de recurs 
didàctic fa que el procés d’aprenentatge siga més significatiu i per tant perdure en 
el temps [Oliva 2008]. També és possible dissenyar experiències per a fonamentar 
un determinat concepte físic difícil d’explicar teòricament, però que amb un simple 
experiment queda clarament comprès per l’alumnat. 

Hem presentat experiments que demostren el principi de conservació del 
moment lineal, experiments de fluids en moviment (aigua i aire) en què s’evidencia 
l’efecte Coandă, i un experiment de física atòmica que posa en evidència d’una 
manera molt senzilla la quantització dels nivells d’energia dels àtoms i la relació 
entre les transicions electròniques dels àtoms i la longitud d’ona de la llum emesa. 

4. DIFICULTATS TROBADES, PROPOSTES DE MILLORA I 
PREVISIÓ DE CONTINUÏTAT 

Volem continuar amb el disseny i l’elaboració de diferents experiències de 
física corresponents a diverses àrees d’aquesta matèria. Partirem dels errors 
conceptuals que trobem en els nostres alumnes quan arriben a la universitat, i 
intentarem dur a terme experiments que permeten aclarir aquests errors. La 
utilització de materials barats i assequibles serà fonamental per a la realització 
d’aquest projecte d’innovació pedagògica. 
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RESUMEN. La presente Memoria de la Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional 
y Libertad de Creencias (cód. 3137) recoge y sintetiza las distintas actuaciones llevadas a cabo por 
las integrantes de la Red Docente a lo largo del curso académico 2014/2015 relacionadas con el 
objeto de nuestra investigación. Un objeto que – en líneas generales – se concreta en la aplicación 
e implementación de la perspectiva de género en la docencia e investigación en Derecho 
Constitucional y Libertad de Creencias. Para ello, y siguiendo la misma línea que en cursos 
académicos anteriores, el análisis y evaluación de métodos y herramientas alternativas a la 
tradicional enseñanza en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias se ha erigido en la línea 
prioritaria de actuación en aras de mejorar las competencias específicas y transversales 
fundamentadas en la igualdad y la no discriminación. 

Palabras clave: docencia, derecho constitucional, libertad de creencias, perspectiva de género e 
igualdad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

La presente Memoria de la Red Docente Género e Igualdad en Derecho 
Constitucional y Libertad de Creencias (cód. 3137)i recoge y sintetiza las distintas 
actuaciones llevadas a cabo por las integrantes de la Red Docente a lo largo del 
curso académico 2014/2015 relacionadas con el objeto de nuestra investigación. Un 
objeto que – en líneas generales – se concreta en la aplicación e implementación 
de la perspectiva de género en la docencia e investigación en Derecho 
Constitucional y Libertad de Creencias. Para ello, y siguiendo la misma línea que 
en cursos académicos anteriores, el análisis y evaluación de métodos y 
herramientasii alternativas a la tradicional enseñanza en Derecho Constitucional y 
Libertad de Creencias se ha erigido en la línea prioritaria de actuación en aras de 
mejorar las competencias específicas y transversales fundamentadas en la igualdad 
y la no discriminación. 

No obstante, conviene reseñar que junto al análisis y evaluación de los 
métodos y herramientas perfilados por las integrantes de la Red Docente Género e 
Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de Creencia en ediciones anteriores 
(Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria), en este curso 
académico las integrantes de la Red Docente han concentrado muchas de sus 
actuaciones en lo que podríamos llamar ‘estrategias de implementación’. No 
obstante, la fundamentación teórica y epistemológica también ha constituido una 
línea de trabajo para las integrantes de la Red Docente. 

1.2. Revisión de la literatura 

Señalábamos en líneas anteriores como la actividad de las integrantes de la 
Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias 
ha estado enmarcada – este curso académico – en la implementación y desarrollo 
de estrategias con perspectiva de género para la transferencia del conocimiento en 
las distintas asignaturas que forman parte de nuestra área académica. No obstante, 
otra línea de actuación – no menos importante – se ha concentrado en el análisis y 
estudio de su fundamentación teórica y epistemológica. 

Pues bien, relacionado con esta última cuestión, esto es, con la 
fundamentación teórica y epistemológica cabría distinguir dos dimensiones que 
desde la Red Docente se han tenido en cuenta a la hora de estructurar y profundizar 
en el trabajo teórico. Por un lado, una primera dimensión la integraría la revisión, 
estudio y análisis de la literatura epistemológica feminista general y, por otro, la 
literatura teórica y epistemológica proveniente del feminismo jurídico. Sin duda 
son dos dimensiones estrechamente conectadas pero que requieren de revisiones 
y análisis separados en aras de determinar coincidencias y divergencias desde el 
punto de vista teórico/doctrinal. Máxime teniendo en cuenta que para las 
integrantes de la Red Docente la perspectiva de género ocupa un lugar central en 
el desarrollo de nuestra actividad docente e investigadora al erigirse en 
instrumento con potencialidades deconstructivas (y/o reconstructivas) 
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extrapolables al análisis del discurso jurídico oficial. A saber: racionalidad, 
neutralidad, objetividad y universalidad. De ahí la importancia de contar con bases 
teóricas sólidas. 

Desde el punto de vista de la literatura epistemológica feminista cabría citar 
a referentes como Sandra Harding y a su excelente artículo ‘¿Existe un método 
feminista?’ o, en su versión original, ‘Is There a Feminist Method?’. Desde el punto 
de vista metodológico son varias las cuestiones sobre las que reflexionar tras la 
lectura del artículo citado. Entre ellas y siguiendo a la autora: ¿Existe un método 
distintivo de investigación feminista?; ¿Cómo es que la metodología feminista desafía 
– o complementa – las metodologías tradicionales?; ¿Sobre qué bases se sostienen 
los supuestos y procedimientos de las investigaciones feministas? Sin duda, 
interesantes reflexiones de partida a la hora de indagar cómo implementar la 
perspectiva de género no solo en la docencia universitaria sino también en el 
ámbito investigador. 

En esta misma línea cabe citar a Mary Goldsmith Connelly. Autora de otro 
artículo interesante para el desarrollo teórico y epistemológico de las integrantes 
de la Red Docente. Lleva por título ‘Feminismo e investigación social. Nadando en 
aguas revueltas’ y en él su autora explora algunos de los debates suscitados en torno 
a las investigaciones feministas, entre ellos: las críticas feministas a las premisas 
epistemológicas, los postulados teóricos y las prácticas metodológicas de las 
ciencias sin olvidar la relación existente (no siempre pacífica) entre la academia y 
la política feminista. 

Junto a ellas se encuentra Maria Mies con su artículo ‘¿Investigación sobre las 
mujeres o investigación feminista? El debate en torno a la ciencia y la metodología 
feministas’ o, en su versión original, ‘Womens Research or Feminist Research?’. Un 
artículo en donde – y siguiendo la línea de los aquí citados – cuestiona la 
neutralidad de la ciencia actual no dudando en señalar cómo “las universidades 
son bastiones del dominio masculino” y cómo “las ciencias supuestamente 
objetivas cierran los ojos ante la problemática femenina”. 

Otras aportaciones importantes son las realizadas por Norma Blazquez en su 
monografía ‘El retorno de las brujas. Incorporación, aportaciones y críticas de las 
mujeres a la ciencia’. Una monografía de la que cabe destacar su capítulo 4 rotulado 
¿Cómo afecta la ciencia a las mujeres? Y no menos importante el capítulo 5 cuyo 
título sugiere múltiples reflexiones: ¿Cómo afectan las mujeres a la ciencia? 

Las teóricas feministas citadas no agotan – obviamente – todas las referencias 
sobre la materia pero constituyen una base importante para asentar aportaciones 
teóricas desde el punto de vista metodológico y epistemológico feminista. 

No obstante, se distinguía al comienzo de este punto dos dimensiones desde 
el plano teórico que las integrantes de la Red Docente hemos diferenciado y, en 
este sentido, compete referenciar brevemente a teóricas provenientes del 
feminismo jurídico tales como Frances Olsen, Tamar Pitch, Carol Smart, Catherine 
Mackinnon, Kate Millet o Alda Facio. Conviene citar, además, la obra de Carole 
Pateman y Charles Mills “Contract and Domination” donde se puede revisar las 
críticas al constitucionalismo excluyente. 
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De Frances Olsen cabe destacar – entre otros – su artículo ‘El sexo del derecho’ 
en donde esta autora denuncia los dualismos estructurantes y jerarquizados del 
pensamiento en general y, del ámbito jurídico, en particular. De Tamar Pitch cabe 
destacar su monografía ‘Un derecho para dos. La construcción jurídica de género, 
sexo y sexualidad’ con interesantes reflexiones sobre la dimensión patriarcal del 
Derecho. De Carol Smart resulta relevante su artículo ‘La mujer del discurso 
jurídico’ con interesantes aportaciones en cuanto a la subjetividad periférica de las 
mujeres. De Catherine Mackinnon cabe reseñar dos obras de especial interés: 
‘Hacia una teoría feminista del Estado’ y ‘Are Women Human? And Other 
International Dialogues’. De Kate Millet cabe destacar una obra que constituye un 
referente para el feminismo, en general y para el feminismo jurídico, en particular: 
‘Política Sexual’. Por último, de Alda Facio resultan relevantes muchos de sus 
artículos y textos como ‘Hacia otra teoría crítica del Derecho’, ‘Feminismo, género y 
patriarcado’ o, ‘Cuando las terrícolas se hicieron humanas’. 

A los objetos de la actividad docente e investigadora de las integrantes de la 
Red Docente el artículo ‘Hacia otra Teoría Crítica del Derecho’ de Alda Facio 
constituye todo un referente sobre todo si lo que se busca es desenmascarar la 
dimensión patriarcal del Derecho y de los derechos y si a lo que se aspira es a 
cambiar y/o transformar el enfoque del fenómeno jurídico. Algo que desde la 
Academia resulta esencial. Y, lógicamente, la obra –ya citada- de Pateman y Mills 
ponen en el debate otra forma de comprender la historia constitucional y el 
constitucionalismo actual. Debate que tendrían como punto de partida las 
aportaciones del feminismo. 

1.3. Propósito 

El propósito de la Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional 
y Libertad de Creencias para este año académico ha sido constatar la importancia 
de la fundamentación teórica feminista en sus planos metodológicos y 
epistemológicos en aras de sustentar sólidamente las bases para el desarrollo de 
nuestra actividad docente e investigadora. La revisión de la literatura académica 
seleccionada constituye solo una pequeña muestra de las aportaciones existentes. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

Los objetivos de la Red Docente Género e Igualdad en Derecho 
Constitucional y Libertad de Creencias durante este año académico han sido los 
siguientes: 

- Constatar la ausencia de la perspectiva de género como categoría de análisis 
jurídico en las guías de referencia en las asignaturas impartidas en nuestro 
área de conocimiento. Cuestión que ya ha sido comentada en ediciones 
anteriores; 

- Significar las potencialidades del género como categoría de análisis jurídico 
en las asignaturas; 
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- Visibilizar el papel de las vindicaciones feministas en la evolución y 
consolidación de los derechos fundamentales; 

- Re-pensar al sujeto jurídico/político desde el paradigma feminista; 
- Introducir las teorías feministas en el estudio del constitucionalismo; 
- Reflexionar desde postulados epistemológicos feministas sobre la Justicia 

constitucional y los criterios de interpretación constitucional; 
- Analizar el estrecho vínculo de las categorías sexo y raza en el desarrollo de 

la teoría constitucional y determinar cómo esta conexión histórica estuvo 
presente en la gestación del Estado constitucional. 

2.2. Método y proceso de investigación 

Con respecto al método y proceso de investigación, compete en este apartado 
de la Memoria – siguiendo la línea de las memorias anteriores – analizar y valorar 
la dinámica seguida por las integrantes de la Red Docente a la hora de implementar 
la perspectiva de género en las asignaturas impartidas en nuestra área de 
conocimiento. En este punto, resulta esencial señalar el trabajo de análisis y 
estudio de las guías docentes que desde hace varios años llevamos realizando en 
aras de detectar vías para implementar la perspectiva de género. En la Memoriaiii 
del curso académico 2013/2014 el análisis estuvo focalizado en la asignatura 
“Constitución. Derechos y Libertades e Instituciones del Estado”. Pues bien este año 
el estudio se ha centrado básicamente en otra de las asignaturas de nuestra área de 
conocimiento: “Justicia constitucional e interpretación constitucional”iv 

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 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, 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. 

A los objetos de esta Memoria conviene precisar cuáles son los contenidos 
teóricos del plan de estudio de la asignatura que se divide en cuatro unidades 
didácticas. La idea es concretar en un momento posterior las estrategias de 
implementación de la perspectiva de género: 

- 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. 
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- Unidad 4. Interpretación constitucional: concepto e instrumentos de 
interpretación constitucional. 

Centrando la cuestión en las estrategias de implementación de la perspectiva 
de género en cada una de las unidades didácticas, las integrantes de la Red Docente 
hemos convenido en lo siguiente: 

- Con respecto a la primera unidad didáctica, desde la perspectiva de 
género cabría reflexionar cómo los diferentes modelos de justicia 
constitucional articulados en torno a garantizar la supremacía 
constitucional mediante límites a los poderes del Estado han resultado 
ser insuficientes para controlar al que podríamos catalogar como ‘poder 
patriarcal’. 

- Con respecto a la segunda unidad didáctica, 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 la 
protección de los derechos fundamentales a nivel nacional. 

- En lo que atañe a la tercera unidad didáctica, 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 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. 

- Por último, con respecto a la cuarta unidad didáctica, desde la 
perspectiva de género cabría reflexionar sobre la necesidad de 
introducir esta categoría de análisis como criterio de interpretación 
constitucional en derivación de los criterios teleológicos, en concreto, 
de la interpretación más favorable al ejercicio de los derechos 
fundamentales y, evolutivo, en donde el foco interpretador se sitúa en 
la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas las normas 
jurídicas. 

Dentro de este apartado de la Memoria resulta de especial importancia 
significar la actividad llevada a cabo por las integrantes de la Red Docente Género 
e Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias en el desarrollo, 
organización y participación de distintas actividades académicas ofertadas al 
alumnado – específicamente de la Facultad de Derecho – en donde la perspectiva 
de género se ha erigido en el eje epistemológico y metodológico a seguir. Dentro 
de las distintas actividades realizadas cabe significar, en primer lugar, el 
Taller/Prácticum “Derechos fundamentales y perspectiva de género. Casos 
prácticos”v. Un taller impartido del 27 al 31 de octubre de 2014 y dividido en las 
siguientes sesiones prácticas: 
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- Sesión 1ª: ‘No discriminación y extranjería en la jurisprudencia. Alcances 
desde el derecho comparado’, a cargo de la profesora Nilda Garay 
Montañez. 

- Sesión 2ª: ‘Los derechos fundamentales de las personas menores en los 
procesos de separación y divorcio. Igualdad y custodia compartida’, a 
cargo de la profesora M.ª Concepción Torres Díaz. 

- Sesión 3ª: ‘El aborto en el marco constitucional, su interpretación y su 
desarrollo legislativo’, a cargo de la profesora Mar Esquembre Cerdá. 

- Sesión 4ª: ‘Cuestiones polémicas sobre la aplicación de la Ley contra la 
Violencia de Género’, a cargo de la profesora M.ª Ángeles Moraga 
Garcia. 

- Sesión 5ª: ‘Igualdad y no discriminación en el ámbito laboral’, a cargo de 
la profesora Concepción Collado Mateo. 

Junto al Taller/Prácticum ofertado desde el área de Derecho Constitucional 
de la Universidad de Alicante, las integrantes de la Red Docente han organizado y 
participado en el XIII Curso Mujeres y Derechovi. En esta edición el título del curso 
ha sido “Reforma constitucional desde la perspectiva de género”, organizado desde 
el área de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Alicante y desarrollado los días 10, 18 y 26 de marzo de 2015 en el Salón Alfredo 
Orts de la Escuela de Óptica de la Universidad de Alicante. 

Como en años anteriores el curso ha estado dirigido al alumnado de la 
Facultad de Derecho aunque no exclusivamente. Este año el eje sobre el que ha 
girado el curso ha sido la reforma constitucional desde la perspectiva de género 
analizando, reflexionando y debatiendo sobre aquellas propuestas que desde la 
perspectiva de género han quedado excluidas (o han sido ignoradas) por la 
academia oficial. El curso se ha estructurado en torno a cuatro bloques temáticosvii 
aglutinando cada uno de ellos las distintas ponencias sobre un mismo eje. En este 
sentido cabe distinguir: 

- Primer bloque temático. La perspectiva de género en Derecho y Política. 
La Constitución normativa como expresión del Estado Social y 
Democrático de Derecho. 

- Segundo bloque temático. Igualdad de Mujeres y Hombres en el ámbito 
internacional y de la Unión Europea. 

- Tercer bloque temático. Constitución y normativa de igualdad. ¿Estatus 
legal o constitucional? 

- Cuarto bloque temático. Igualdad de Mujeres y Hombres: Debate sobre 
la necesidad de una reforma de la Constitución 36 años después. 

Con respecto a las ponencias de las integrantes de la Red Docente incluidas 
en cada uno de los bloques temáticos cabe significar: 

- ‘Una Constitución de todas y todos’, a cargo de la profesora Mar 
Esquembre Cerdá. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 582 

- ‘Nuevas constituciones en América Latina e igualdad de mujeres y 
hombres. ¿Aprendemos del Sur?, a cargo de la profesora Nilda Garay 
Montañez. 

- ‘Los derechos humanos de las humanas ante la violencia de género: 
¿Dónde estamos tras diez años de aplicación de la Ley Integral?, a cargo 
de la profesora M.ª Concepción Torres Díaz. 

- ‘Laicidad e Interculturalidad’, a cargo de las profesoras Nieves 
Montesinos Sánchez y Beatriz Souto Galván. 

- ‘Igualdad y custodia compartida’, a cargo de la profesora M.ª Ángeles 
Moraga García. 

Fuera del XIII Curso Mujeres y Derechos otras ponencias que cabe resaltar 
impartidas por las integrantes de la Red Docente Género e Igualdad en Derecho 
Constitucional y Libertad de Creencias han sido: 

- Ponencia: ‘Interrupción voluntaria del embarazo: una libertad de las 
mujeres’, en las XIV Jornadas Mujer, Biología y Salud, a cargo de la 
profesora Nieves Montesinos Sánchez. 

- Charla “Situación actual de la Violencia de Género en España”, impartida 
en el Rotary Club Alicante Costa Blanca, el 18 de septiembre de 2014, a 
cargo de la profesora M.ª Ángeles Moraga García. 

- Conferencia inaugural: ‘¿Cómo luchar contra el acoso sexual y el acoso 
por razón de sexo en las Universidades? Los Protocolos a debate: 
cuestiones prácticas’viii, en el Encuentro del Grupo de Trabajo de la 
Xarxa Vives, 4-5 diciembre de 2014, Morella (Castellón), a cargo de la 
profesora M.ª Concepción Torres Díaz. 

- Ponencia: ‘Violencia de género: análisis crítico desde la práctica jurídica’, 
en el Seminario de Igualdad espacio político’ix. Escola de Formaciò 
Ernest Lluch, el 28 de febrero de 2015, Alicante, a cargo de la profesora 
M.ª Concepción Torres Díaz. 

- Ponencia: ‘¿Cómo se ha construido jurídicamente la igualdad?’, en las 
Jornadas Feministas. El espejismo de la igualdad’x, organizada por la 
Comisión Feminista de la Universidad de Alicante, FEU, SEPC, Aula 
Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante, 4 y 
5 de marzo de 2015, a cargo de la profesora Mar Esquembre Cerdá. 

- Ponencia: ‘¿De verdad somos iguales?: las normas y la realidad’, en las 
‘Jornadas Feministas. El espejismo de la igualdad’, organizada por la 
Comisión Feminista de la Universidad de Alicante, FEU, SEPC, Aula 
Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante, 4 y 
5 de marzo de 2015 a cargo de la profesora M.ª Concepción Torres Díaz. 

- Participación en la Mesa Redonda: ‘Mujeres y Ciencia’, en marzo de 2015, 
Alicante, a cargo de la profesora Nieves Montesinos Sánchez. 

- Comunicación ‘Feminismo jurídico: entre la teoría y la práctica 
constitucional. Análisis de casosxi, en el Workshop on: ‘La regulación de 
los estudios feministas y de género en la universidad y las nuevas 
reformas legislativas’, desarrollado los días 4-5 de junio de 2015 en el 
Instituto Internacional de Sociología Jurídica, Oñati, Gipuzkoa, a cargo 
de la profesora M.ª Concepción Torres Díaz. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 583 

- Comunicación-póster ‘La perspectiva de género como innovación 
docente en la asignatura ‘Justicia constitucional e interpretación 
constitucional’’, en las XIII Jornadas de Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria, Universidad de Alicante, 2 y 3 de julio de 2015, 
a cargo de M.ª Concepción Torres Díaz y otras integrantes de la Red 
Docente. 

Respecto a otras actividades reseñables de las integrantes de la Red Docente 
caben destacar: 

- Participación de varias de sus integrantes en la reunión de constitución 
del ‘Grupo de Estudios para el Cambio Constitucional’, grupo integrado 
por profesoras y profesores de distintas universidades españolas. Dicho 
grupo de trabajo ha constituido una sección específica para el estudio y 
análisis de las propuestas de cambio constitucional desde al perspectiva 
de género; 

- Nombramiento de la profesora Nieves Montesinos Sánchez como 
Directora Comisionada del Instituto Universitario de Investigación de 
Estudios de Género hasta marzo de 2015. En esta misma línea cabe 
destacar que actualmente la profesora Nieves Montesinos es Secretaria 
de la Revista Feminismo/s. Instituto Universitario de Investigación de 
Estudios de Género. Universidad de Alicante; 

- Integrante de la profesora M.ª Concepción Torres Díaz en la Comisión 
técnica del “Grupo de trabajo y estudio’ para la elaboración del Protocolo 
contra el acoso sexual, por razón de sexo y por razón de orientación 
sexual o identidad de género de la Universidad de Alicante dirigido por 
el Vicerrector de Campus y Sostenibilidad y coordinado por la Unidad 
de Igualdad; 

- Premio otorgado a la profesora Mar Esquembre Cerdá por ‘Dones 
Progressistes 2015’ por su compromiso público en defensa de las 
políticas de igualdad, contra la violencia de género y en favor de la 
reivindicación de los derechos de las mujeres. 

- Nombramiento de la profesora M.ª Ángeles Moraga García, como Vocal 
no judicial de la Junta Provincial de Alicante en las Elecciones 
Municipales de 24 de mayo de 2015, publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia nº 89 de 12/05/2015. 

En cuanto a las publicaciones de las integrantes de la Red Docente Género e 
Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias caben reseñar: 

- Esquembre Cerdá, M., “Una Constitución de todas y todos. La reforma 
constitucional desde una perspectiva de género”, en Gaceta Sindical. pp. 
101 – 122, 2014. 

- Esquembre Cerdá, M., “Elecciones a las Cortes Generales por 
comunidad autónoma (2004, 2008, 2011). Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha”, en El derecho a la participación política de las 
mujeres resultados de la aplicación de la Ley de Igualdad en las elecciones 
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a las Cortes Generales (2004-2008-2011), pp. 344-396, Tirant Lo Blanch, 
2014. 

- Esquembre Cerdá, M., “Elecciones a las Cortes Generales por 
comunidad autónoma (2004, 2008, 2011). Comunidad Autónoma de 
Cataluña”, en El derecho a la participación política de las mujeres 
resultados de la aplicación de la Ley de Igualdad en las elecciones a las 
Cortes Generales (2004-2008-2011), pp. 397-445, Tirant Lo Blanch, 2014. 

- Garay Montañez, N., “La revolución haitiana en los inicios del 
constitucionalismo: la cuestión de la raza y el sujeto jurídico y 
político”xii, en Historia constitucional: Revista Electrónica de Historia 
Constitucional, nº 15, 2014, 310 p. 

- Garay Montañez, N., “Investigación y docencia en derecho 
constitucional. Apuntes y materiales para la comprensión de un 
constitucionalismo inclusivo”, en Revista de educación y derecho, nº 11, 
2015 (ejemplar dedicado a: a Modelos de clínicas jurídicas en España). 

- Montesinos Sanchez, N. “Estado laico e interrupción voluntaria del 
embarazo en España”, en La reforma del aborto en España: perspectiva 
de un debate (re) mergentexiii. pp. 67 - 92. Católicas por el Derecho a 
Decidir, 2014. 

- Montesinos Sanchez, N. “Laicidad y libertad de creencias en un nuevo 
marco constitucional”, en Gaceta Sindical. pp. 343 - 365. 2014. 

- Torres Díaz, MC.; Garay Montañez, N.; Esquembre Cerdá, M.; 
Montesinos Sánchez, N; Collado Mateo, Concepción; Moraga García, 
Mª Ángeles. “La perspectiva de género como innovación docente en 
Derecho Constitucional y Libertad de Creencias”, en XII Jornadas de 
Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento 
docente: innovar e investigar con criterios de calidad, pp. 387 – 402, 
Universidad de Alicante, 2014 

- Torres Díaz, MC., “Mujeres y derechos sexuales y reproductivos: 
cuerpos y subjetividad desde la periferia constitucional”, en La reforma 
del aborto en España: perspectiva de un debate (re) mergente. pp. 119 - 
148. Católicas por el Derecho a Decidir, 2014. 

- Torres Díaz, MC., “Mujeres y cuerpos o la Transición desde los 
márgenes: el olvido intencionado de los derechos sexuales y 
reproductivos”, I Coloquio Internacional Haciendo Historia: Género y 
Transición Política <<Transiciones en Marcha>>, pp. 98-111, 
Universidad de Alicante, 2015. 

- Torres Díaz, MC., “Subjects and Otherness in Simone de Beauvoir’s 
critique of patriarchal logic: a constitutional analysis of the right to 
decide about motherhood”, en Simone de Beauvoir. Lectures actuelles et 
regards sur l’avenir. Simone de Beauvoir. Today’s readings and glances on 
the futurexiv, Espacios Literarios en Contacto, vol. 9. Bern, Berlin, 
Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, pp. 239-246, 
2015. 

Las actividades docentes e investigadoras llevadas a cabo por las integrantes 
de la Red Docente contribuyen a un enriquecimiento del saber científico y 
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académico en el ámbito jurídico/constitucional por cuanto permiten re-definir 
términos, conceptos y saberes tradicionalmente asentados. Al mismo tiempo 
facilitan el intercambio, la difusión y la reflexión desde el enfoque crítico del 
género. Por tanto, resultan esenciales a la hora de implementar nuevas 
herramientas para la transmisión de un conocimiento no androcéntrico y exento 
de sesgos sexistas. 

3. CONCLUSIONES 

Expuesto todo lo anterior y llegados a este punto corresponde precisar una 
serie de consideraciones finales: 

- Como ya se ha constatado en las memorias de ediciones anteriores, las 
integrantes de la Red Docente subrayan la importancia de introducir la 
perspectiva de género como instrumento jurídico crítico de análisis en 
donde la igualdad se erija en la base sobre la que se sustente una 
sociedad democrática avanzada. 

- Las “herramientas básicas” y “estrategias” diseñadas por las integrantes 
de la Red Docente resultan esenciales para profundizar en la 
implementación de esta categoría de análisis en las distintas 
asignaturas. 

- La revisión crítica de las guías docentes resulta esencial para articular 
propuestas complementarias a la docencia oficial/tradicional. 

- Con respecto a la asignatura específica ‘Justicia constitucional e 
interpretación constitucional’ constatamos las potencialidades de la 
introducción de la perspectiva de género en cuanto ayuda a desarrollar 
la capacidad de análisis crítico de la realidad constitucional. 

- En lo que atañe al ámbito investigador de las integrantes de la Red 
Docente cabe destacar el importante número de Congresos, Seminarios 
y cursos en los que participan circunstancia que contribuye a conocer y 
compartir nuevas aportaciones y reflexiones. En la misma línea cabe 
significar los artículos doctrinales publicados por las integrantes de la 
Red Docente. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

En cuanto a las dificultades encontradas en el desarrollo de nuestra 
investigación cabe destacar: 

- Ausencia de acciones promotoras para investigar y publicar temas de 
Derecho Constitucional desde la perspectiva de género. 

- Dificultad para encontrar algunos artículos doctrinales sobre 
feminismo jurídico. 

- Dificultad para compatibilizar horarios en aras de poder participar y 
asistir a reuniones presenciales por parte de las integrantes de la Red 
Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional. 
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- Un aspecto inquietante para las integrantes de la Red Docente es la poca 
o nula valoración de esta categoría de análisis por parte de las agencias 
de evaluación académica (tanto a nivel nacional como autonómico) de 
las investigaciones con perspectiva de género. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Con respecto a las propuestas de mejora, desde la Red Docente Género e 
Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias proponemos: 

- Actualización de la bibliografía – sobre todo anglosajona – mediante el 
estudio comparado en el apartado metodológico y epistemológico. 

- Completar el desarrollo de materiales y recursos docentes destinados a 
la docencia de grado. 

- Diseñar nuevas estrategias para la transferencia del conocimiento desde 
la perspectiva de género. 

- Ampliar la re-elaboración de las guías docentes de Grado – en lo que 
afecta a las asignaturas vinculadas al Derecho Constitucional y Libertad 
de Creencias – desde la perspectiva de género. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Desde la Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad 
de Creencias manifestamos nuestra intención de continuar en el Proyecto de 
investigación para futuras ediciones del Programa Redes, dado que este equipo 
cuenta con un importante trabajo teórico y de campo realizado. Circunstancia que 
nos permite aportar nuevas visiones y nuevos enfoques para una transmisión del 
conocimiento más enriquecedora. 
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 Experiencias de aprendizaje cooperativo  
y su relación con la multimodalidad  
en la adquisición de competencias 

M. Martínez Lirola 

Departamento de Filología Inglesa 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. En este artículo se expone el trabajo realizado por la red de investigación en docencia 
universitaria “Experiencias de aprendizaje cooperativo y su relación con la multimodalidad en la 
adquisición de competencias”, integrada en el programa de Redes de investigación en Docencia 
Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, convocatoria 
2014-2015. Las personas que integran la red (profesorado de la Universidad de Alicante, una alumna 
de doctorado y dos profesoras externas como asesoras) han diseñado algunas actividades que 
fomentan el uso de materiales multimodales para que el alumnado trabaje de forma cooperativa de 
modo que pueda adquirir competencias sociales. El fin de dichas actividades es que el alumnado 
desarrolle competencias fundamentales para el mercado laboral como el liderazgo, la toma de 
decisiones, el trabajo en grupo, entre otras. Además, se diseñó una encuesta con el fin de conocer 
la opinión del alumnado sobre las actividades diseñadas. 

Palabras clave: aprendizaje cooperativo, multimodalidad, competencias sociales, proceso de 
enseñanza-aprendizaje, mercado laboral. 
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1. INTRODUCCIÓN: MARCO TEÓRICO 

1.1. Problema/cuestión 

Este proyecto de investigación en docencia universitaria nos ha ofrecido la 
oportunidad de estudiar las competencias sociales que adquiere el alumnado 
universitario cuando se lleva a cabo una metodología activa que fomenta el empleo 
de materiales multimodales y la cooperación en el aula. 

Con este proyecto, al igual que con en los cursos anteriores, nos propusimos 
seguir llevando a la práctica en el aula metodologías activas y utilizar materiales 
que permitan al alumnado adquirir competencias sociales que les sean de utilidad 
cuando se incorporen al mercado laboral. Para ello se diseñaron algunas 
actividades individuales y otras grupales (colaborativas y cooperativas), de modo 
que se pudiera trabajar con distintas competencias. Para ello es fundamental que 
el proceso de enseñanza-aprendizaje se entienda como un todo en el que alumnado 
y profesorado comparte la responsabilidad; en este planteamiento pedagógico la 
metodología, la estructura de los contenidos y el modo en que éstos están 
jerarquizados, así como el modo en que son evaluados, tienen un efecto decisivo 
en el modo en que el alumnado aprende. 

1.2. Revisión de la literatura 

El modelo de docencia que propone el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) lleva consigo que el alumnado asume el protagonismo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, el profesorado y el alumnado han de 
trabajar conjuntamente para que tenga lugar un aprendizaje significativo. En este 
sentido, es fundamental que el alumnado adquiera competencias que se serán de 
gran utilidad para el mercado laboral, entre las que destacamos las competencias 
sociales. Es fundamental, por lo tanto, emplear materiales reales sobre temas 
sociales y utilizar una metodología activa que facilite el hecho de que el alumnado 
se sienta partícipe de su propio proceso de aprendizaje (Bernabeu Pastor y Sauleda 
Parés 2004; Gras et al. 2009; Martínez Lirola et al. 2007). 

Las capacidades y destrezas básicas que persigue el proceso de Convergencia 
Europea no pueden desarrollarse con mínimas garantías de éxito si el profesorado 
está anclado en una metodología tradicional y si el alumnado no asume el 
protagonismo en su proceso de aprendizaje (Bueno González y Nieto García, 2009; 
Martínez Lirola 2007; Martínez Ruiz y Carrasco Embuena, 2006). 

Como docentes, nos parece fundamental estar comprometidos con una 
docencia de calidad y con la innovación educativa, que afecta a todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, incluida la evaluación. A nuestro juicio hay una relación 
directa entre la profesionalización del docente y la calidad de la enseñanza, de ahí 
la importancia de la formación permanente que nos permita ayudar a nuestro 
alumnado a obtener una docencia de calidad (Fernández Pérez, 1999: 188). 
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1.3. Propósito 

Nuestro propósito ha sido emplear materiales reales sobre temas de 
actualidad de modo que el alumnado pueda adquirir competencias sociales. 
Además, otro propósito ha sido diseñar actividades que fomentan la cooperación 
y la colaboración entre el alumnado de modo que se lleve a la práctica una 
metodología activa, siguiendo las directrices del Espacio Europeo de Educación 
Superior. El fin de poner en práctica estas actividades es observar cómo el 
alumnado adquiere algunas competencias fundamentales para el mercado laboral, 
entre las que destacan las siguientes: la capacidad para liderar, para tomar 
decisiones, para desarrollar la capacidad crítica, entre otras. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

Los principales objetivos que nos propusimos eran los siguientes: 

- Emplear textos multimodales que potencien la adquisición de 
competencias sociales. 

- Diseñar actividades que fomenten la cooperación y la colaboración en la 
asignatura Lengua Inglesa V del Grado en Estudios Ingleses. 

- Observar las competencias que el alumnado adquiere al llevar a cabo las 
actividades propuestas. 

- Conocer la opinión de un grupo de alumnas/os de máster sobre la 
enseñanza multimodal en general gracias al análisis de una encuesta. 

- Observar la relación entre las metodologías activas, los nuevos modos de 
evaluación y el aumento en la motivación del alumnado. 

2.2. Método y proceso de investigación 

La red “Experiencias de aprendizaje cooperativo y su relación con la 
multimodalidad en la adquisición de competencias” está formada por Eva Llorens 
Simón, Antonia Lledó Ramón y María Martínez Lirola (coord.), como profesoras 
pertenecientes al Departamento de Filología Inglesa, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Alicante. Además, la red cuenta con dos profesoras como asesoras: 
la Dra. Encarnación Hidalgo Tenorio, Profesora Titular de Universidad del 
Departamento de Filología Inglesa y Alemanda de la Universidad de Granada y la 
Dra. Gloria Esteban de la Rosa, Profesora Titular de Universidad del Departamento 
de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Jaén. Además, la red cuenta 
con Li Hue, una alumna de doctorado interesada en la didáctica de las lenguas 
extranjeras que está trabajando en su tesis doctoral sobre este tema. Dicha alumna 
manifestó un gran entusiasmo cuando la coordinadora le propuso integrarse en el 
proyecto y han trabajado con determinación en el mismo durante todo el curso 
académico. 

La red surgió con el objetivo de reflexionar sobre la importancia de la 
adquisición de competencias sociales a través de una metodología cooperativa. 
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También nos interesaba el empleo de textos multimodales reales sobre temas de 
actualidad como material real para impulsar metodologías activas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Nuestra metodología está basada en los siguientes 
aspectos relacionados con la importancia de las metodologías activas y la 
motivación del alumnado. 

- Docencia centrada en el alumnado (aprendizaje autónomo, técnicas 
estudio). 

- Diferente papel del profesorado (como gestor del proceso de aprendizaje). 
- Definición más clara de los objetivos (competencias). 
- Nueva organización de las actividades (shift from input to output). 
- Cambios en la organización del aprendizaje (modularidad). 

Nos parece fundamental que el alumnado adquiera protagonismo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de modo que pueda participar activamente en 
todo el proceso. Esto se relaciona con los cambios que lleva consigo el EEES, pues 
como sabemos se potencia un cambio de la universidad del enseñar a la 
universidad del aprender; de igual modo hay un cambio de énfasis del suministro 
de información (input) a los resultados del aprendizaje (output). Los cambios en la 
docencia en el nuevo sistema están propuestos con el fin de mejorar la calidad de 
la enseñanza. 

2.3. Resultados obtenidos 

Tal y como hemos señalado en la sección anterior, una de nuestras ideas 
fundamentales es que el alumnado sea el eje central de la docencia universitaria. 
En este sentido, la creación del EEES supone una profunda transformación del 
modelo de enseñanza-aprendizaje en la Universidad. Facilitar la consecución de 
competencias que sean de utilidad para el alumnado en el mercado laboral y 
aspirar a la formación integral de las/os estudiantes por medio de materiales 
multimodales de tema social son nuestros principales objetivos. En este marco se 
produce un cambio en el papel del profesorado, en tanto pasa de ser el protagonista 
de la enseñanza y depositario del saber a convertirse en la persona que estructura 
el proceso de aprendizaje, en supervisor y director de trabajos; en suma, pasa a ser, 
como apuntan González y Wagenaar (2003: 74) “un acompañante en el proceso de 
aprender, que ayuda al que estudia a alcanzar ciertas competencias”. En esta 
coyuntura, el docente debe asumir nuevos roles dentro del modelo educativo que 
emana de Bolonia: motivador, consejero, orientador, facilitador, observador, 
planificador, tutor, supervisor, etc. (Martínez Lirola, 2007: 34). 

Nos propusimos centrar nuestra atención en las opiniones que el alumnado 
universitario tiene sobre la adquisición de competencias sociales y emocionales 
como la capacidad de liderazgo, la toma de decisiones, la resolución de conflictos 
o la cooperación en el aula y también sobre el empleo de materiales multimodales. 
Para responder a estas preguntas y poder llevar a cabo la investigación preparamos 
una encuesta con una serie de preguntas. 

De este modo, una de las bases de nuestra investigación es aprovechar los 
comentarios y las experiencias de las/os alumnas/os. De este modo, 
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contribuiremos a fomentar la capacidad crítica del alumnado con respecto al 
proceso de enseñanza-aprendizaje y al entorno que le rodea. A continuación 
ofrecemos la encuesta que diseñamos: 

Encuesta para conocer la opinión del alumnado universitario sobre las 
competencias emocionales y sociales. 

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 

- Discusión de los resultados 

Para difundir los resultados del proyecto de investigación hemos presentado 
dos comunicaciones en las XIII Jornadas de Redes de Investigación en docencia 
universitaria organizadas por el ICE. Los títulos son los siguientes: 

Martínez Lirola, M y L. Ibáñez Castejón (2015) Aprendiendo con textos multimodales: una 
experiencia práctica en clases de máster. XIII Jornadas de Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria. Alicante: Universidad de Alicante, 2 y 3 de julio 2015. 
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Martínez Lirola, M y E. Llorens Simón (2015) La importancia de las competencias socio-
emocionales y el aprendizaje cooperativo para el mercado laboral. XIII Jornadas de 
Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Alicante: Universidad de Alicante, 
2 y 3 de julio 2015. 

La preparación y presentación de estas comunicaciones nos permitió recibir 
retroalimentación de las personas que asistieron a las jornadas. Trabajar en la 
comunicación y su publicación ha sido muy positiva para las distintas personas que 
forman parte de la red debido a que les ha permitido reflexionar sobre distintos 
aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, entre los que destacan las 
competencias socio-emocionales y el empleo de textos multimodales en la 
docencia. 

Además, la coordinadora de la red y otros miembros han publicado los 
siguientes artículos relacionados con la temática de la investigación que ha llevado 
a cabo la red: 

Martínez Lirola, M. y L. Ibáñez Castejón (2014) “Introducing culture and critical thinking 
in the classroom: analyzing multimodal texts from NGOs in a master course”. 
Argentinian Journal of Applied Linguistics (AJAL) 2(2): 5-22. 
http://www.faapi.org.ar/ajal/issues/202/Lirola.html ISSN 2314-3576 

Martínez Lirola, M. y L. Ibáñez Castejón (2014) “Multimodal approach to the image of 
impoverished: a visual analysis of covers in a sample from Intermón Oxfam 
magazines”. Fonseca Journal of Communication 8: 86- 110. 
http://revistas.usal.es/index.php/2172-9077/index 

Martínez Lirola, M. (2013) “Ejemplos de la relación entre el aprendizaje cooperativo y la 
adquisición de competencias interpersonales en una clase de lengua inglesa”. 
Encuentro Revista de investigación e innovación en la clase de idiomas, 22: 73-83. 
Disponible en: http://www.encuentrojournal.org/textos/Martinez%20Lirola.pdf. 

Martínez Lirola, M. (2012) “Evaluating with a Portfolio in the European Higher Education 
Framework: an Example from English Studies”. Revista española de lingüística 
aplicada (RESLA) 25: 147-164. 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4102076 

Rubio Alcalá, F. y Martínez Lirola, M. (2012) “¿Qué pasa en España con el inglés? Análisis 
de los factores que inciden en el éxito del aprendizaje”. En María Pilar Díez, Rebecca 
Place y Olga Fernández (eds.) Plurilingualism: Promoting co-operation between 
communities, people and nations. Maior Series Vol. 11. Bilbao: University of Deusto; 
143-149. 

Martínez Lirola, M. (2011) “Aproximación a nuevas metodologías docentes en Filología 
Inglesa”. En Álvarez Teruel, J. D; Tortosa Ybáñez, M.T y Pellín Buades, N. (coords.) 
Redes de Investigación Docente Universitaria: Innovaciones Metodológicas. Alicante: 
Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad Instituto de Ciencias de la 
Educación; 1467-1480. 

Martínez Lirola, M. y Crespo, E. (2010) “Aplicación práctica de la enseñanza por 
competencias y el aprendizaje autónomo en Filología Inglesa”. En Gómez Lucas, C. 
y S. Grau Company (eds.) Evaluación de los aprendizajes en el Espacio Europeo de 
Educación Superior. Alcoy: Marfil; 269-282. 

Rubio, F. y Martínez Lirola, M. (2010) “English as a Foreign Language in the EU: 
Preliminary Analysis of the Difference in Proficiency Levels among the Member 

http://www.faapi.org.ar/ajal/issues/202/Lirola.html
http://revistas.usal.es/index.php/2172-9077/index
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4102076
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States”. European Journal of Language Policy 2.1: 3-40. 
http://liverpool.metapress.com/content/j87u2642287k1711/ 

Martínez Lirola, M. and Crespo, E. (2009) “La tutoría universitaria en el modelo de la 
convergencia europea”. En Gómez Lucas, C. y S. Grau Company (eds.) Propuestas de 
diseño e innovaciones curriculares y metodología en el EEES. Alcoy: Marfil; 451-466. 

Martínez Lirola, M. y Rubio, F. (2009) “Students’ Beliefs about Portfolio Evaluation and its 
Influence on their Learning Outcomes to Develop EFL in a Spanish Context”. 
International Journal of English Studies (IJES), 9 (1): 91-111. 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3104056 

Martínez Lirola, M. y M. Tabuenca Cuevas (2008) “Integrating CALL and Genre Theory: a 
Proposal to Increase Students’ Literacy”. RECALL, 20 (1): 67-81. 

Martínez Lirola, M. (2008) “El uso del portfolio como herramienta metodológica y 
evaluadora en el proceso de convergencia europea”. Profesorado, Revista de 
currículum y formación del profesorado, 12 (2): 1-12. 

Martínez Lirola, M. (2008) “Una propuesta de evaluación en el EEES: el uso del portfolio 
en una clase de idiomas”. Porta Linguarum. Revista Internacional de Didáctica de las 
Lenguas Extranjeras, 9: 23-34. 

3. CONCLUSIONES 

Nos parece fundamental establecer relaciones entre lo que se aprende en las 
aulas universitarias y las demandas del mercado laboral. Por esta razón, la 
investigación diseñada dentro del programa de Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria nos ha permitido señalar la importancia que tienen las competencias 
socio-emocionales para que la enseñanza sea integral. Además, emplear textos 
multimodales en la docencia ayuda a adquirir estas competencias. 

Con el fin de conocer la opinión del alumnado sobre la temática llevada a 
cabo con esta investigación, se diseñó la encuesta que presentamos en la sección 
2.3. Los resultados de la misma ponen de manifiesto que el alumnado entiende y 
valora la necesidad de desarrollar competencias emocionales y sociales en la 
Universidad pues consideran que les serán de utilidad en el mercado laboral. 

Trabajar con una metodología cooperativa es fundamental para que el 
alumnado sea activo en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y adquiera 
competencias socio-emocionales como la resolución de conflictos, el liderazgo, la 
toma de decisiones, la empatía, el respeto a las diversas opiniones, etc. 

Nos ha resultado muy enriquecedor el hecho de que el ICE de la Universidad 
de Alicante haya ofrecido la oportunidad de que se incorporen alumnas/os a la red. 
En nuestro caso, la incorporación de una alumna de doctorado a la red durante el 
curso académico 2014-2015 ha sido una magnífica oportunidad para poder 
profundizar en la temática de la red desde dos ópticas: la del alumnado y la del 
profesorado. 

Al ser nuestro noveno año como red de investigación en docencia hemos 
podido profundizar en los aspectos que empezamos a estudiar en los años 
anteriores. Todas las integrantes de la red valoran la experiencia como positiva por 
haber supuesto un incremento de nuestra motivación personal para afrontar los 
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cambios que supone el EEES y por haber podido observar cómo los alumnos 
aprenden más con la metodología propuesta por el Espacio Europeo de Educación 
Superior. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Dada la disparidad del horario lectivo de los distintos miembros, la 
coordinadora de la red se ha reunido tanto de manera presencial como virtual con 
cada uno de los miembros para reflexionar sobre nuestra docencia y nuestra 
inquietud por mejorarla y para preparar las comunicaciones y publicaciones de las 
jornadas de Redes. 

Con la alumna se ha trabajado también de manera presencial en tutorías 
presenciales en las que se han discutido los procesos intelectuales y todas las 
cuestiones relacionadas con la investigación desarrollada. También se han 
empleado tutorías virtuales a través del campus virtual en períodos del curso con 
menos tiempo disponible como los períodos de exámenes. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Queremos hacer constar que las tareas realizadas por cada uno de los 
miembros de la red han requerido una dedicación extra al margen de las horas de 
docencia y de investigación personal. Por esta razón pensamos que este tipo de 
tarea debería estar reconocida en nuestro POD y ser considerado como un mérito 
de investigación en didáctica. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD DE LA RED 

Los miembros de la red tienen gran interés en seguir trabajando en las 
cuestiones de este año o en otras que sirvan para mejorar la docencia del 
profesorado y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado 
universitario en el curso académico siguiente. Además, si se nos da la posibilidad 
de seguir trabajando en red tenemos pensado seguir incorporando alumnas al 
proyecto y si es posible a una compañera que ha sido contratada recientemente en 
el Departamento y que tiene mucho interés en el tema del proyecto. 
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RESUMEN. El Espacio Europeo de Educación Superior destaca la importancia de las competencias 
para el aprendizaje del alumno y de la adecuación de los instrumentos de evaluación en relación a 
los objetivos, contenidos y competencias de una asignatura. El presente estudio analiza el impacto 
del perfil y dedicación del profesorado (a tiempo completo y a tiempo parcial) en la implantación 
de los instrumentos de evaluación mediante la comparación de la evaluación docente de 
Investigación Comercial del Grado en Administración y Dirección de Empresas entre los profesores 
que imparten dicha asignatura en el curso 2013-2014. Los resultados evidencian la ausencia de 
diferencias a nivel de calificaciones entre los profesores a tiempo completo y a tiempo parcial. Sin 
embargo, se detecta que la valoración subjetiva del alumnado del profesorado a tiempo completo 
es superior a la del profesorado a tiempo parcial en la asistencia a clases teóricas y prácticas, en la 
satisfacción con la materia, así como en la opinión sobre la docencia y sobre la evaluación. Por 
tanto, resulta necesario el diseño de medidas que traten de responsabilizar al profesor a tiempo 
parcial en los objetivos de aprendizaje, las experiencias de aprendizaje, la evaluación y calificación, 
para asegurar resultados consistentes interprofesor. 

Palabras clave: evaluación del aprendizaje, consistencia interprofesor. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

En la educación superior, la persona que normalmente realiza la evaluación 
es el profesor, aunque también puede resultar adecuado que participen varios 
agentes capacitados en el proceso de evaluación, como los tutores, la 
autoevaluación, los estudiantes compañeros, los empleados y tutores de práctica, 
así como los clientes para las prácticas en empresas (Brown y Glasner, 2007). En 
todos los casos, los criterios sobre los que se asienta la evaluación necesitan ser 
explícitos para asegurar la fiabilidad interprofesor. Sin embargo, surge la duda 
acerca de la posible diferencia en la forma de evaluación de los profesores de una 
misma asignatura, por lo que el presente trabajo pretende conocer la influencia del 
perfil y dedicación del profesor en su evaluación. 

1.2. Revisión de la literatura 

El nuevo contexto educativo, derivado del EEES (Espacio Europeo de 
Educación Superior), supone un cambio radical con respecto al tradicional 
aprendizaje apoyado en los contenidos y subraya la importancia de las 
competencias para el aprendizaje del alumno (Delgado, 2006; Blanco, 2009). Estos 
contenidos y conocimientos, transformados en competencias deben ayudar al 
alumno en su futura carrera laboral (Rodríguez, Álvarez, Figuera y Rodríguez, 
2009). Asimismo, los instrumentos empleados para medir la adquisición de dichos 
contenidos y competencias deben ser idóneos y adecuarse al nuevo enfoque 
educativo (Brown y Glasner, 2007; Delgado, 2006; Gómez y Grau, 2010). 

En cualquier caso, la integración de las competencias en el currículo 
universitario requiere de un amplio y sincero debate entre el profesorado porque, 
de otro modo, difícilmente se puede llegar a un consenso y compromiso con el 
proyecto (Blanco, 2009). El equipo de profesores debe responsabilizarse de la 
revisión de los objetivos de aprendizaje, de las experiencias de aprendizaje, 
evaluación y calificación para asegurar su coherencia. En principio, la dedicación 
del profesor es muy superior a la del sistema tradicional, debido a que aparte de la 
preparación de clases magistrales, debe planificar su acción docente, preparar la 
evaluación continua, corregir más actividades y tutorizar estudiantes (Delgado, 
Borge, García, Oliver y Salomón, 2006). Sin embargo, no se ha observado un 
estudio que evalúe la importancia del perfil y dedicación docente en la evaluación 
de la asignatura de Investigación Comercial del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas, como llevamos a cabo en nuestro caso. 

1.3. Propósito 

La presente investigación pretende analizar el efecto del perfil y dedicación 
del profesorado (a tiempo completo: Catedrático, Ayudante doctor; y a tiempo 
parcial: Asociados) en la implantación de los instrumentos de evaluación, 
comparando la evaluación docente de Investigación Comercial del 2º curso del 
Grado en Administración y Dirección de Empresas entre los profesores que 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 605 

imparten dicha asignatura en el curso 2013-2014. Para ello, se analizan varios 
indicadores objetivos de resultados de calificaciones del examen e indicadores 
subjetivos de calidad percibida y satisfacción, recogidos con un cuestionario 
autoadministrado dirigido a los estudiantes. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Para poder analizar las diferencias existentes entre el profesorado con 
respecto a los indicadores objetivos de evaluación y a los indicadores subjetivos de 
calidad y satisfacción, es necesario distinguir diferentes grupos de la misma 
población. En particular, se consideran los distintos grupos de matrícula de la 
asignatura (ver Cuadro 1) de Investigación Comercial, así como los distintos 
perfiles y dedicación del profesorado. 

Cuadro 1. Grupos y tipo de profesorado de Investigación Comercial en los Grados de ADE, 
DADE y TADE en el curso 2013-2014 

Tipo de profesorado 

Tiempo completo 

(CU, AYU Dr.) 

Tiempo parcial 

(ASO) 

Grupo 1 Grupo 11 

Grupo 2 Grupo 20 (TADE) 

Grupo 3 Grupo 4 

 Grupo 5 

 Grupo 51(DADE) 

 Grupo 6 

 Grupo 7 

 Grupo 88 

 Grupo 9 

2.2. Instrumentos 

En la asignatura de Investigación Comercial (Asignatura obligatoria de 6 
créditos), el peso relativo de la evaluación continua es el 50% en la nota final, y está 
compuesta por dos pruebas parciales teórico-prácticas (varias preguntas de 
desarrollo y problemas) con un peso del 20% de la nota final (cada una), y por la 
participación activa del alumno en las sesiones (asistencia y entrega de prácticas 
durante el cuatrimestre) que supone un 10%. Esta evaluación continua se 
complementa con el examen final (50 preguntas tipo test), que supone el 50% de 
la nota final restante. Esta “forma compuesta” de evaluación es utilizada como 
instrumento objetivo de la evaluación de la asignatura. 

Un segundo instrumento de medida considera indicadores subjetivos de 
calidad percibida y satisfacción del alumnado, que se obtienen con el siguiente 
cuestionario. Se trata de un cuestionario auto-administrado en el Campus Virtual 
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de la Universidad de Alicante (sección “Encuestas”) dirigido a los alumnos/as de la 
asignatura “Investigación Comercial” de los grados de ADE, TADE y DADE. El 
periodo de recogida se extiende desde el 10 de julio de 2014 hasta el 10 de 
septiembre de 2014, una vez los alumnos ya han realizado los exámenes finales de 
las convocatorias de junio y julio del curso 2013-2014 y conocen sus calificaciones 
finales (C3 y C4, respectivamente). 

2.3. Procedimientos 

Para alcanzar los objetivos de investigación, se compara la nota final recogida 
en las “Actas” de la asignatura Investigación Comercial del curso 2013-2014 entre 
los distintos gupos asignados a los profesores de la misma. Asimismo, se analizan 
las diferencias en la calidad percibida y satisfacción del alumnado, obtenidas con 
el cuestionario. Ello implica la aplicación de procedimientos de estadística 
unidimensional y bidimensional. 

3. RESULTADOS 

3.1. Análisis del desempeño objetivo de los grupos de “Investigación 
Comercial”: Comparativa de actas y calificaciones por tipo de 
profesorado 

Este apartado compara “el Acta y las Calificaciones por tipo de profesorado” 
de los alumnos pertenecientes a los grados de ADE, DADE y TADE que están 
matriculados en la asignatura “Investigación Comercial” durante el curso 
2013/2014. 

Estudio sobre la asignatura “Investigación Comercial”: contenido y forma de Evaluación 

 

Estimado/as alumnos/as de Investigación Comercial, 

En el Dpto. de Marketing de la UA estamos muy interesados en la OPINIÓN del ALUMNADO 
de cara a mejorar continuamente tanto en el contenido como en la evaluación docente, y es por 
esta razón que solicitamos vuestra ayuda. Agradecemos de antemano los cinco minutos que 
suponen esta encuesta y resaltamos la importancia que tiene para la continua mejora docente 
en futuros cursos. Recordando, por último, a todos aquellos que participéis en esta encuesta el 
estricto anonimato de vuestras respuestas. 

 

DATOS DE CLASIFICACIÓN (agradecemos que no deje ninguno de estos apartados en blanco) 

D1. Grupo en el que ha estado matriculado/a (y ha sido evaluado/a): 

D2. Porcentaje aproximado de asistencia a clases TEÓRICAS (0-100%): 

D3. Porcentaje aproximado de asistencia a clases PRÁCTICAS (0-100%): 

D4. Sexo: Mujer Hombre 

D5. Edad: 

 

SATISFACCIÓN GLOBAL DE LA MATERIA 

P1. Señale el grado de satisfacción con los CONTENIDOS de la asignatura (1=nada satisfecho, 
5=muy satisfecho): 

P2. Señale el grado de satisfacción con la METODOLOGÍA docente empleada (1=nada 
satisfecho, 5=muy satisfecho): 
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P3. Señale el grado de satisfacción con el SISTEMA DE EVALUACIÓN aplicado (1=nada 
satisfecho, 5=muy satisfecho): 

P4. Señale el grado de satisfacción GLOBAL con la asignatura (1=nada satisfecho, 5=muy 
satisfecho): 

P5. Señale el grado de satisfacción con LA CALIFICACIÓN OBTENIDA, de acuerdo al esfuerzo 
realizado (1=nada satisfecho, 5=muy satisfecho): 

P6. La calificación final obtenida en la asignatura ha sido (anonimato del cuestionario): 

No presentado Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente MH 

¡ 

OPINIÓN SOBRE LA DOCENCIA: 

M1. El MATERIAL empleado por el profesor en las CLASES TEÓRICAS es de utilidad para 
seguir la materia (1= poco útil, 5= muy útil): 

M2. El MATERIAL empleado por el profesor en las CLASES PRÁCTICAS es de utilidad para 
seguir la materia (1= poco útil, 5= muy útil): 

M3. La utilización por parte del DOCENTE de EJEMPLOS REALES me ayuda a entender mejor 
la materia (1= poco útil, 5= muy útil): 

M4. La resolución EN CLASE de ejercicios (o casos prácticos) me ayudan a entender mejor la 
materia (1=nada de acuerdo, 5=muy de acuerdo): 

M5. Me siento libre para intervenir y expresar mis opiniones en las CLASES TEÓRICAS (1=nada 
de acuerdo, 5=muy de acuerdo): 

M6. Me siento libre para intervenir y expresar mis opiniones en las CLASES PRÁCTICAS 
(1=nada de acuerdo, 5=muy de acuerdo): 

M7. Indique LIBREMENTE cualquier opinión GENERAL relacionada con la docencia de la 
asignatura (Anonimato): 

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

E1. He sido informado de los CRITERIOS y actividades de evaluación con suficiente antelación 
(1=nada de acuerdo, 5=muy de acuerdo): 

E2. Las actividades de evaluación se corresponden con el nivel de complejidad de la materia 
(1=nada de acuerdo, 5=muy de acuerdo): 

E3. Las pruebas de evaluación abordan los contenidos fundamentales de la asignatura (1=nada 
de acuerdo, 5=muy de acuerdo): 

E4. Las calificaciones obtenidas en las pruebas de evaluación se conocen en un tiempo 
razonable (1=nada de acuerdo, 5=muy de acuerdo): 

E5. Los porcentajes asignados a cada parte y cada prueba de evaluación me parecen adecuados 
(1=nada de acuerdo, 5=muy de acuerdo): 

E6. El proceso de EVALUACION CONTINUA fomenta la asimilación de contenidos (1=nada de 
acuerdo,5=muy de acuerdo): 

E7. La EVALUACION CONTINUA (pruebas a lo largo del curso) permite seguir mejor el ritmo 
de la asignatura (1=nada de acuerdo, 5=muy de acuerdo): 

E8. El contenido de las pruebas de evaluación continua es PROPORCIONAL a su peso en la 
nota final de la materia (1=nada de acuerdo, 5=muy de acuerdo): 

E9. La EVALUACION CONTINUA ayuda a aprender más que el sistema tradicional basado en 
UN SOLO examen final (1=nada de acuerdo, 5=muy de acuerdo): 

E10. Indique el instrumento de EVALUACION CONTINUA que prefiera (puede indicar más de 
uno): 

Exámenes 
parciales  

Entrega 
prácticas  

Trabajo 
investigación 
global (informe + 
exposición) 

Asistencia 
prácticas 

 

Otras 

E11. Indique LIBREMENTE cualquier opinión relacionada con la EVALUACION de la asignatura 
(Anonimato): 
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3.1.1. Análisis de las notas finales disponibles en las “Actas” 

En primer lugar, se obtiene el agregado de los resultados obtenidos por los 
alumnos matriculados en la asignatura “Investigación Comercial”, de los grupos 
anteriormente citados, para las convocatorias de junio y julio (C3 + C4).  En 
particular, la tabla 1 y la Figura 1 muestran el número de alumnos matriculados, 
presentados y aprobados por tipo de profesor. La tabla, además, presenta 
información sobre la nota media y la desviación estándar globales. 

Tabla 1. Matriculados, presentados, aprobados y notas obtenidas por tipo de profesor 

Indicador  

Tipo de profesor 

Estadístico 

de prueba 
p-valor Tiempo 

completo 

(CU, AYU Dr.) 

Tiempo 
parcial 

(ASO) 

Número de matriculados  243 552   

Presentados 216 472   

Presentados (%) 88,9% 85,5% 1,29* 0,099 

Aprobados 133 269   

Aprobados/matriculados 
(%) 

54,7% 48,7% 1,13ns 0,129 

Aprobados/presentados 
(%) 

61,6% 57,0% 0,88ns 0,190 

Nota media 4,15 3,95 
1,11ns 0,269 

Desv. Estándar 2,35 2,34 

** diferencia significativa al 5%, * diferencia significativa al 10%, ns diferencia 
no significativa. 

Figura 1. Frecuencia absoluta de matriculados, presentados y aprobados por tipo de 
profesor 
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Se observan, en términos generales, unos resultados ligeramente superiores 
en los alumnos que asisten a clase con profesores a tiempo completo, aunque sin 
evidencias significativas. Estos mejores resultados se desprenden de la Tabla 1 y 
Figura 2 en el ratio de alumnos aprobados respecto de los matriculados (54,7% para 
profesor a tiempo completo frente a un 48,7% para profesor a tiempo parcial), el 
ratio de alumnos aprobados respecto de los presentados (61,6% para profesor a 
tiempo completo frente a un 57,0% para profesor a tiempo parcial) y la nota media 
global (4,15 de media para profesor a tiempo completo frente a un 3,95 para 
profesor a tiempo parcial). El hecho de que las notas medias oscilen en torno al 4, 
refleja que aunque el porcentaje de alumnos aprobados supere el 50%, las 
calificaciones obtenidas no son demasiado elevadas. En este sentido, los alumnos 
que han suspendido han pesado más en la nota media global que los alumnos 
aprobados. 

Figura 2. Ratio de aprobados/matriculados y de aprobados/presentados por tipo de 
profesor 

 

Desde el punto de vista de la frecuencia absoluta de las calificaciones de las 
“Actas” (no presentado, suspenso, aprobado, notable y sobresaliente/matrícula de 
honor), los resultados de la Tabla 2 muestran que el estadístico Chi cuadrado no es 
significativo, por lo que las variables calificación y tipo de profesor son 
independientes. Es decir, no se observan diferencias significativas a nivel de 
calificaciones entre los profesores de ambos tipos (a tiempo completo, a tiempo 
parcial). Así, las frecuencias relativas de las calificaciones obtenidas (ver la Tabla 3 
y la Figura 3) indican que entre el 11 y el 15% de los alumnos matriculados en la 
asignatura han optado por “no presentarse” a ninguna de las convocatorias. En 
relación a los “suspensos” se observan ligeras diferencias entre el profesorado a 
tiempo completo y a tiempo parcial, 34,2% y 36,2%, respectivamente. Los alumnos 
“aprobados” llegan a suponer el 46,9% del total para el profesorado a tiempo 
completo y el 40,6% para el profesorado a tiempo parcial. Estos resultados 
continúan en sintonía con los ofrecidos por la Tabla 1, donde el profesorado a 
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tiempo completo presenta unos resultados ligeramente superiores. En cambio, la 
tendencia varía cuando nos referimos a los alumnos con calificación de “notable”, 
donde los alumnos del profesorado a tiempo completo representan el 7,8% del 
total frente al 8% de los de profesorado a tiempo parcial. Por último, es reseñable 
que el alumno con “matrícula de honor” pertenece al grupo que imparte el 
profesorado a tiempo parcial. 

Tabla 2. Tabla de contingencias y contraste de independencia: calificación por tipo de 
profesor 

Calificación 

Tipo de profesor 

Total calificación Tiempo completo 

(CU, AYU Dr) 

Tiempo parcial 
(ASO) 

No presentado 27 83 110 

Suspenso 83 200 283 

Aprobado 114 224 338 

Notable 19 44 63 

Matrícula de Honor 0 1 1 

Total tipo profesor 243 552 795 

Nota: Contraste no-paramétrico de independencia: Chi-cuadrado Pearson =4,12 (p valor = 
0,390) 

Tabla 3. Frecuencias relativas de las calificaciones de Investigación Comercial por tipo de 
profesor 

Calificación 

Tipo de profesor 

Tiempo completo 

(CU, AYU Dr) 
Tiempo parcial (ASO) 

No presentado 11,1% 15,0% 

Suspenso 34,2% 36,2% 

Aprobado 46,9% 40,6% 

Notable 7,8% 8,0% 

Matrícula de Honor 0,0% 0,2% 

Total tipo profesor 100,0% 100,0% 
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Figura 4. Frecuencia relativa por tipo de nota (calificación discreta) y tipo de profesor 
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Con el análisis de los datos ofrecidos en la Tabla 4 se evidencia que los 
resultados obtenidos por el profesorado a tiempo completo son superiores a los 
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(83,8% frente al 76,9% de profesores a tiempo parcial) como para las clases 
prácticas (91,1% frente al 83,8% de profesores a tiempo parcial). El contraste t 
permite detectar que estos porcentajes muestran diferencias estadísticamente 
significativas (a un nivel de significación inferior al 5%) entre los tipos de profesor. 

En términos generales, el perfil de estudiante que se deduce de la Tabla 4 
sería el de estudiante bastante interesado en la asistencia a las clases teóricas y 
prácticas con independencia del tipo de profesorado. Por su parte, la variable sexo 
se reparte prácticamente a partes iguales entre ambos tipos de profesor (49% de 
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Tabla 4. Asistencia, sexo y edad del alumno por tipo de profesor y contraste t de medias 

Variable 

Tipo de profesorado 

Estadístico t p-valor Tiempo 
completo 

(CU, AYU Dr) 

Tiempo 
parcial 
(ASO) 

Asistencia a teoría (%) 
Media 83,8 76,9 

2,4** 0,02 
Desv. Est. 18,4 26,7 

Asistencia a prácticas 
(%)  

Media 91,1 83,8 
2,9** 0,00 

Desv. Est. 16,2 23,5 

Sexo (1 = mujer) 
Media 0,49 0,49 

-0,1ns 0,94 
Desv. Est. - - 

Edad 
Media 22,1 21,8 

0,7ns 0,49 
Desv. Est. 4,1 3,4 

** diferencia significativa al 5%, * diferencia significativa al 10%, ns diferencia 
no significativa. 

3.2.2. Comparación de las dimensiones de la satisfacción del estudiante por 
tipo de profesor 

La Tabla 5 presenta información relativa a los niveles de satisfacción media 
de los alumnos con respecto a los contenidos, metodología, sistema de evaluación, 
satisfacción global y calificación obtenida, dependiendo del tipo de profesorado. 
La escala de medida del grado de satisfacción de los alumnos tiene un rango que 
varía desde 1, que significa nada satisfecho, hasta 5 que significa muy satisfecho. 

En este caso, las diferencias entre los diferentes tipos de profesorado se hacen 
más pronunciadas. De nuevo, el profesorado a tiempo completo es mejor valorado 
en términos de satisfacción de los alumnos. En particular, el contraste t permite 
inferir que existen diferencias estadísticamente significativas, a un nivel de 
significación del 5%, para las variables de satisfacción con los “contenidos”, 
“metodología”, “satisfacción global” y “con la calificación obtenida”. En cambio, no 
se observan diferencias significativas en términos de la satisfacción con el “sistema 
de evaluación”. Las mayores diferencias de satisfacción se detectan para la variable 
“metodología” que toma un valor de 3,56 para el profesorado a tiempo completo 
frente al 2,62 para el profesorado a tiempo parcial; es decir, casi un punto de 
diferencia. También mencionar la diferencia de satisfacción de los alumnos 
respecto a la variable “satisfacción global”, que toma un valor de 3,44 para el 
profesorado a tiempo completo frente al 2,63 para el profesorado a tiempo parcial. 

Tabla 5. Componentes de la satisfacción del alumnado por tipo de profesor y contraste t 
de medias 

Variable 

Tipo profesorado 

Estadístico t p-valor Tiempo 
completo 

(CU, AYU Dr) 

Tiempo 
parcial 
(ASO) 
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SAT1. Contenidos 
Media 3,43 2,77 

5,5** 0,00 
Desv. Est. 0,84 1,06 

SAT2. Metodología 
Media 3,56 2,62 

6,0** 0,00 
Desv. Est. 1,15 1,26 

SAT3. Evaluación 
Media 3,17 2,96 

1,3ns 0,21 
Desv. Est. 1,33 1,22 

SAT4. Global 
Media 3,44 2,63 

6,1** 0,00 
Desv. Est. 0,94 1,06 

SAT5. Calificación 
obtenida 

Media 3,12 2,75 
2,5** 0,01 

Desv. Est. 1,19 1,15 

** diferencia significativa al 5%, * diferencia significativa al 10%, ns diferencia 
no significativa. 

3.2.3. Comparación de las dimensiones de la opinión sobre la docencia por 
tipo de profesor 

Con la Tabla 6 se pretende profundizar en la opinión que tiene el alumnado 
sobre el personal docente que imparte la asignatura “Investigación Comercial”, 
utilizando una escala de opinión sobre la docencia, cuyo rango oscila de 1 (poco 
útil o nada de acuerdo) a 5 (muy útil o muy de acuerdo). 

Las diferencias vuelven a ser significativas dependiendo del tipo de 
profesorado. Los componentes de la opinión sobre “material de teoría”, “material 
de práctica”, “uso de ejemplos reales”, “resolución de problemas” y “libertad para 
intervenir en las prácticas”, muestran diferencias estadísticamente significativas, a 
un nivel de significación inferior al 5%, lo que permite inferir que existen 
diferencias de opinión favorables para el profesorado a tiempo completo. El 
componente “libertad para intervenir en teoría” ha sido el único que no presenta 
diferencias significativas por tipo de profesor, aunque vuelve a mostrar unos 
resultados ligeramente superiores para el profesor a tiempo completo. Las 
diferencias de opinión más importantes provienen de la mayor utilidad del 
“material de prácticas” ofrecida por el profesor a tiempo completo (3,83), que dista 
casi un punto de la valoración media del material empleado por el profesor a 
tiempo parcial (2,87). Del mismo modo, hay una diferencia de casi un punto entre 
la opinión del alumnado sobre cómo ayuda a entender la materia la “resolución de 
problemas” en clase, donde el profesor a tiempo completo es valorado con un 4,21 
de media frente al 3,31 del profesor a tiempo parcial. 

Tabla 6. Componentes de la opinión del alumno sobre la docencia por tipo de profesor y 
contraste t de medias 

Variable 

Tipo de profesorado 

Estadístico t p-valor 
Tiempo 
completo 

(CU, AYU 
Dr) 

Tiempo 
parcial 
(ASO) 
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DOC1. Material de teoría 
Media 3,52 3,02 

3,1** 0,002 
Desv. Est. 1,17 1,34 

DOC2. Material de 
práctica 

Media 3,83 2,87 
5,7** 0,000 

Desv. Est. 1,27 1,29 

DOC3. Ejemplos reales 
Media 4,08 3,43 

4,6** 0,000 
Desv. Est. 1,04 1,17 

DOC4. Resolución de 
problemas 

Media 4,21 3,31 
5,6** 0,000 

Desv. Est. 1,13 1,35 

DOC5. Libertad 
intervenir en teoría 

Media 4,08 3,86 
1,5ns 0,126 

Desv. Est. 0,97 1,10 

DOC6. Libertad 
intervenir en práctica 

Media 4,19 3,80 
3,0** 0,003 

Desv. Est. 0,87 1,14 

** diferencia significativa al 5%, * diferencia significativa al 10%, ns diferencia 
no significativa. 

3.2.4. Comparación de las dimensiones de la evaluación de la asignatura 
“Investigación Comercial” por tipo de profesor 

La Tabla 7 presenta la opinión del alumnado con respecto a la evaluación de 
la asignatura, como por ejemplo, la coherencia entre las actividades de evaluación 
y la complejidad de la materia, el tiempo razonable que emplea el profesorado para 
la corrección de las pruebas y la utilidad de la evaluación continua, entre otros. La 
escala aplicada en su medición oscila de 1 (nada de acuerdo) a 5 (muy de acuerdo). 

Las diferencias por tipo de profesorado son, en este apartado, también 
importantes, aunque para un menor número de variables que en las anteriores 
secciones. Los alumnos siguen mostrando diferencias estadísticamente 
significativas (a un nivel del 5%) a favor del profesorado a tiempo completo para 
variables como “coherencia entre las actividades de evaluación y complejidad de la 
materia”, “las pruebas abordan los contenidos fundamentales”, “tiempo razonable 
de corrección”, “coherencia entre evaluación continua y contenidos”, “coherencia 
entre evaluación continua y seguimiento” y “utilidad de la evaluación continua”. 
Por su parte, los alumnos presentan unas diferencias significativas, sólo a un nivel 
inferior al 10%, a favor del profesorado a tiempo completo para la variable “claridad 
de criterios de evaluación”. Por el contrario, no existen diferencias significativas 
para las variables “equilibrio entre parte teórica y práctica” y “ponderación de las 
pruebas de evaluación continua equilibrada”. 

Tabla 7. Componentes de la evaluación de la asignatura por tipo de profesor y contraste t 
de medias 

Variable 

Tipo de profesorado 

Estadístico t p-valor 
Tiempo 
completo 

(CU, AYU 
Dr) 

Tiempo 
parcial 

(ASO) 
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EVAL1. Claridad de 
criterios evaluación 

Media 4,23 3,99 

1,8* 0,077 Desv. 
Est. 

0,92 1,11 

EVAL2. Coherencia 
evaluación/materia 

Media 3,54 3,06 

3,4** 0,001 Desv. 
Est. 

0,96 1,14 

EVAL3. Contenidos 
fundamentales 

Media 3,87 3,34 

3,9** 0,000 Desv. 
Est. 

1,01 1,04 

EVAL4. Tiempo de 
corrección 

Media 4,29 3,62 

5,9** 0,000 Desv. 
Est. 

0,71 1,09 

EVAL5. Equilibrio 
Teoría/práctica 

Media 3,52 3,52 

0,0ns 0,993 Desv. 
Est. 

1,19 1,11 

EVAL6. Eval. continua y 
contenidos 

Media 3,80 3,32 

3,1** 0,002 Desv. 
Est. 

1,12 1,24 

EVAL7. Eval continua y 
seguimiento 

Media 3,94 3,48 

3,2** 0,001 Desv. 
Est. 

1,04 1,20 

EVAL8. Ponderación 
evaluac. continua 

Media 3,22 3,04 

1,0ns 0,308 Desv. 
Est. 

1,34 1,23 

EVAL9. Utilidad evaluación 
continua 

Media 4,02 3,67 

2,2** 0,031 Desv. 
Est. 

1,18 1,26 

** diferencia significativa al 5%, * diferencia significativa al 10%, ns diferencia 
no significativa. 

Profundizando en los resultados de la Tabla, cabe señalar que las principales 
diferencias de opinión de los alumnos con respecto a la evaluación de la asignatura 
entre los grupos impartidos por profesores a tiempo completo y por profesores a 
tiempo parcial, se derivan de los componentes relativos al “tiempo razonable de 
corrección” donde se valora con un 4,29 de media al profesor a tiempo completo 
frente al 3,62 del profesor a tiempo parcial, a “las pruebas de evaluación que 
abordan los contenidos fundamentales de la materia” donde se puntúa con un 3,87 
de media al profesor a tiempo completo frente al 3,34 del profesor a tiempo parcial 
y, por último, a la “coherencia entre las actividades de evaluación y el nivel de 
complejidad de la materia” donde se valora con un 3,54 de media al profesor a 
tiempo completo frente al 3,06 del profesor a tiempo parcial. 

Para concluir, resaltar que independientemente del tipo de profesor, la 
evaluación del alumnado respecto de las variables es bastante positiva en tanto que 
las valoraciones medias fluctúan entre los puntos 3 y 4,3 de la escala. 
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4. CONCLUSIONES 

El análisis de las nuevas metodologías docentes y de evaluación universitarias 
es básico para la adecuación de las asignaturas al nuevo EEES y para la mejora del 
aprendizaje del alumno. El presente estudio, apoyado en análisis empíricos 
realizados, compara las calificaciones de “Actas” de los alumnos, así como las 
valoraciones subjetivas de satisfacción y calidad del alumnado, entre los diferentes 
perfiles de profesorado de la asignatura. 

De la comparativa de las notas de las “Actas” se observa que las variables 
calificación y tipo de profesor son independientes y, por tanto, no se observan 
diferencias significativas a nivel de calificaciones entre los profesores a tiempo 
completo y a tiempo parcial. A pesar de ello, se detectan unos resultados 
ligeramente superiores en los alumnos de profesores a tiempo completo, en 
términos de los ratios de alumnos aprobados sobre los matriculados y los 
presentados, así como en la nota media global. En el ámbito de la valoración 
subjetiva del alumnado se evidencian diferencias estadísticamente significativas, 
de forma que la evaluación del profesorado a tiempo completo es superior a la del 
profesorado a tiempo parcial en la asistencia a clases teóricas y prácticas, en la 
satisfacción con la materia (los “contenidos”, “metodología”, “satisfacción global” y 
“con la calificación obtenida”), así como en la opinión sobre la docencia (“material 
de teoría”, “material de práctica”, “uso de ejemplos reales”, “resolución de 
problemas” y “libertad para intervenir en las prácticas”) y sobre la evaluación 
(“coherencia entre las actividades de evaluación y complejidad de la materia”, “las 
pruebas abordan los contenidos fundamentales”, “tiempo razonable de 
corrección”, “coherencia entre evaluación continua y contenidos/seguimiento”, 
“utilidad de la evaluación continua” y “claridad de criterios de evaluación”). 

Este estudio ofrece a los profesores de la asignatura de Investigación 
Comercial varios puntos de vista acerca de la mejora de su evaluación. En concreto, 
la ausencia de diferencias en las notas de los alumnos de los diferentes tipos de 
profesores refleja que el perfil y dedicación del profesor no favorecen ni perjudican 
la nota obtenida a través de pruebas de evaluación continua y de un examen final, 
que son idénticas para todos los estudiantes de la asignatura. Ahora bien, el hecho 
de que se manifiesten unas valoraciones subjetivas superiores para los alumnos de 
los profesores a tiempo completo, sugiere la necesidad de que los profesores a 
tiempo parcial lleguen a estar más comprometidos con el proyecto, 
responsabilizándose de los objetivos de aprendizaje, de las experiencias de 
aprendizaje, evaluación y calificación de cara a asegurar resultados consistentes 
interprofesor. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Durante el proceso de implementación de este proyecto no se han 
encontrado dificultades que hayan afectado a los resultados de la investigación. En 
cualquier caso, hemos detectado varios problemas que derivan de la menor 
valoración subjetiva del alumnado del profesor a tiempo parcial con respecto a la 
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asistencia a clase, satisfacción con la materia, opinión sobre la docencia y la 
evaluación. Futuras líneas de investigación deberían solventar estas limitaciones. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

El estudio desarrollado ofrece a los profesores de esta asignatura varios 
puntos de vista acerca de la mejora de la docencia y evaluación. En concreto, la 
percepción de una menor satisfacción y opinión del alumnado del profesor a 
tiempo parcial hace necesario el diseño de medidas que traten de responsabilizarlo 
en los objetivos de aprendizaje, las experiencias de aprendizaje, la evaluación y 
calificación, para asegurar resultados consistentes interprofesor. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Con el fin de profundizar en algunos resultados detectados en las 
valoraciones subjetivas y en las notas obtenidas en la asignatura, es previsible 
continuar investigando en este campo. Por ejemplo, el estudio de las medidas que 
permitan asegurar la consistencia del tipo de profesor, a tiempo completo o parcial, 
en la docencia y evaluación de la asignatura. Éstas constituirán el propósito de 
investigación de un nuevo proyecto. 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Blanco, A. (2009). Desarrollo y evaluación de competencias en Educación Superior. 
Madrid: Narcea. 

Brown, S. y Glasner, A. (2007). Evaluar en la Universidad. Problemas y nuevos enfoques. 
Madrid: Narcea. 

Delgado, A. (2006). Evaluación de las competencias en el Espacio europeo de educación 
superior. Barcelona: Bosch Educación. 

Delgado, A., Borge, R., García, J., Oliver, R. y Salomón, L. (2006). Evaluación de las 
competencias en el espacio europeo de educación superior, Barcelona: Bosch. 

Gómez, M.C. y Grau, S. (2010). Evaluación de los aprendizajes en el Espacio Europeo de 
Educación Superior. Alicante: Universidad de Alicante. 

Rodríguez, M., Álvarez, M., Figuera, M. y Rodríguez, S. (2009). Estudios universitarios, 
proyecto profesional y mundo del trabajo, Barcelona: Universidad de Barcelona. 





 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 619 

 Red de coordinación y seguimiento  
de trabajos fin de máster en la titulación 
Máster en Prevención de Riesgos Laborales 

P. Varó Galvañ 

Departamento de Ingeniería Química, Escuela Politécnica Superior 

Gómez Bernabeu, J. Mondragón Lasagabaster, R. Suria Martínez 

Departamento de Comunicación y Psicología Social, Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 

M. Ortuño Sánchez, P. Benavidez, F. Brocal Fernández 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, Escuela 
Politécnica Superior 

L. Blanco Bartolomé, E. Carrión,Jackson, J Ros Gilabert 

Departamento de Edificación y Urbanismo, Escuela Politécnica Superior 

I. Sentana Gadea 

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía, Escuela Politécnica Superior 

R. H. Prado Govea 

Departamento de Construcciones Arquitectónicas, Escuela Politécnica Superior 

E. Ronda Pérez 

Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e 
Historia de la Ciencia, Facultad de Derecho 

I. Bajo García 

Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Facultad de 
Derecho 

RESUMEN. El profesorado de la red participó durante el curso 2014/15 un proyecto para la 
coordinación y seguimiento de la asignatura trabajo fin de máster en la titulación Máster en 
Prevención de Riesgos Laborales. Este Máster comenzó a impartirse en la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad de Alicante en el curso 2012/13, por ello el desarrollo de la titulación en 
su tercera edición hace necesario el seguimiento de las asignaturas como instrumento para la 
coordinación y mejora de la calidad docente. En este sentido la red ha resultado ser un instrumento 
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útil para la interacción y coordinación entre los tutores/as de los trabajos fin de máster propuestos 
en la titulación. 

Palabras claves: prevención de riesgos laborales, trabajo fin de máster, coordinación, postgrado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Red de coordinación y seguimiento de trabajos fin de máster en la 
titulación Máster en Prevención de Riesgos Laborales está formada por todos los 
profesores que imparten docencia en el Máster. Este Máster comenzó a impartirse 
en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante el curso 2012/13 
(DOCV, 2013). El presente proyecto tiene como antecedente la Red de 
coordinación para el seguimiento del Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
del proyecto Redes 2012-13 (Varó y col, 2013) y la Red de seguimiento e indicadores 
de calidad de la titulación máster universitario en prevención de riesgos laborales 
del proyecto Redes 2013-14 (Varó y col, 2015). 

1.1. Problemas /cuestión 

Los alumnos que no terminan la titulación en el plazo establecido en el plan 
de estudios es debido mayoritariamente a la asignatura TFM. La duración media 
de los estudios ha pasado de 1,0 (2012/13) a 1,2 (2013/14). La asignatura trabajo fin 
de máster (TFM) es obligatoria en la titulación Máster Universitario en Prevención 
de Riesgos Laborales. En el curso 2013/14 el porcentaje de no presentados fue del 
58% lo que motiva la propuesta de la presente red. 

1.2. Revisión de la literatura 

Los procesos de seguimiento son en esencia: conseguir visibilidad y 
transparencia de las enseñanzas impartidas y de sus resultados, determinar el 
cumplimiento de los objetivos planteados y adquiridos en la propuesta de plan de 
estudios de cada título verificado y establecer recomendaciones y sugerencias de 
mejora que permitan renovar la acreditación de los títulos, concediendo así 
justificación, visibilidad, credibilidad y excelencia al Sistema Universitario 
Valenciano. 

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, el 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. En aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto 1393/2007 citado, se aprobó mediante 
la Resolución de 15 de diciembre de 2010, del presidente de la Agència Valenciana 
d’Avaluació i Prospectiva, el protocolo de seguimiento de los títulos universitarios 
oficiales en la Comunitat Valenciana (DOCV 6441, 19.01.2011). 

1.3. Propósito 

Realizar un seguimiento de la asignatura TFM en la titulación Máster en 
Prevención de Riesgos Laborales en su tercera edición para mejorar del proceso 
enseñanza-aprendizaje. Conocer y comparar los indicadores de calidad de la 
asignatura en sus tres primeros cursos de implantación. Las propuestas de esta Red 
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pretenden mejorar de los resultados de esta asignatura y contribuir así a la mejora 
de los índices globales 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. 

En el plan de estudios del máster (UA, 2014), la asignatura de Trabajo fin de 
máster consta de 6 créditos ECTS. En la tabla 1 se presenta la estructura de la 
asignatura. 

Tabla 1. Asignatura de Trabajo Fin de Máster 

Asignatura ECTS Semestre Breve descripción de los contenidos 

Trabajo fin 
de máster 

6 2 Realización, presentación y defensa pública, de un 
trabajo original realizado individualmente, 
consistente en un proyecto de Prevención de Riesgos 
Laborales de naturaleza profesional en el que se 
sinteticen las competencias adquiridas durante la 
enseñanza. 

En el curso 2013/14 han participado en la docencia de la asignatura TFM todos 
los departamentos con docencia asignada en la titulación. En la tabla 2 se 
presentan las propuestas asignadas 2013/14 de los TFM correspondientes a cada 
uno de los departamentos participantes. 

Tabla 2. Propuestas asignadas de los TFM 2013/14 

Título Departamento 

Diseño de hoja de cálculo para la simulación y evaluación de los principales 
parámetros preventivos por exposición a vibraciones (VMB y VCC) según 
R.D. 1311/05 

FISTS 

Evaluación de riesgos por exposición a ruido de los trabajadores de un 
Parque de Bomberos.  

FISTS 

Seguridad en la recogida de basuras, mantenimiento y limpieza de 
contenedores soterrados que se actúan con medios mecánicos a través de 
camiones de basura  

EGC 

Trabajo emocional: evaluación e intervención  CPS 

Prevención de riesgos laborales en construcción 2  EU 

Prevención de riesgos laborales en construcción 4  EU 

Evaluación de riesgos laborales en actividades de investigación con residuos 
de origen urbano  

IQ 

Evaluación del estrés térmico por calor: método IST  FISTS 

Prevención de riesgos laborales en construcción 3  EU 
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Evaluación del riesgo potencial por exposición inhalatoria a agentes 
químicos peligrosos 

IQ 

Identificación, análisis, evaluación de riesgos y medidas preventivas para la 
instalación de un almacenamiento de productos petrolíferos con 
almacenamiento mixto 

EGC 

Prevención de riesgos laborales en construcción  EU 

Prevención de riesgos laborales en construcción  EU 

Identificación, análisis, evaluación de riesgos y medidas preventivas para el 
asfaltado de viales con aglomerado en caliente  

EGC 

Estudio comparativo de las metodologías de evaluación de riesgos por 
exposición a vibraciones, basadas en la medición y en la estimación.  

FISTS 

Ámbito jurídico de la prevención  DDTSS 

Prevención de riesgos laborales en construcción  EU 

Procedimientos de prevención en el manejo de equipos láser de laboratorio 1  FISTS 

Estrategias organizacionales de conciliación trabajo-familia  CPS 

Redacción de Manuales de Autoprotección y Planes de Emergencia  EGC 

Residuos peligrosos en obras de nueva construcción. Identificación y gestión.  CA 

Salud laboral  ECMPSP 

Evaluación e intervención en factores de riesgo psicosocial en una PYME  CPS 

Evaluación e intervención en riesgos psicosociales  CPS 

Prevención de riesgos laborales en construcción 5  EU 

Evaluación del riesgo potencial por exposición inhalatoria a biocidas contra 
legionella  

IQ 

Análisis biomecánico de metodología de evaluación de riesgos por 
manipulación manual de cargas.  

FISTS 

Prevención de riesgos laborales en construcción  EU 

Intervención en resolución de conflictos interpersonales  CPS 

Evaluación de riesgo biológico en el proceso de biometanización en planta de 
tratamiento de residuos de origen urbano  

IQ 

Identificación y análisis de factores ergonómicos que mejoren la 
productividad en cadenas de montaje  

FISTS 

En el curso 2014/15 han participado en la docencia de la asignatura TFM todos 
los departamentos con docencia asignada en la titulación. En la tabla 3 se presentan 
las propuestas asignadas 2014/15 de los TFM correspondientes a cada uno de los 
departamentos participantes. 

Tabla 3. Propuestas asignadas de los TFM 2014/15 

Título Departamento 

Gestión de la discapacidad y prevención de riesgos laborales  CPS 

Planes de emergencia y autoprotección  EGC 

Evaluación de riesgos en la industria del neumático  FISTS 

Ámbito jurídico de la prevención  DTSS 

Influencia del factor humano en la prevención de riesgos laborales viales  CPS 

Planes de emergencia y autoprotección  EGC 
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Evaluación del riesgo potencial por exposición inhalatoria a agentes 
químicos en laboratorio de análisis químico  

IQ 

Prevención de riesgos laborales en construcción 1  EU 

Planificación y desarrollo de programas formativos en prevención de riesgos 
laborales  

CPS 

Estudio por exposición a vibraciones.  FISTS 

Estrategias organizacionales de conciliación trabajo-familia  CPS 

Prevención de riesgos laborales en construcción 1  ED 

Prevención de riesgos laborales en construcción 1  ED 

Prevención de problemas de salud relacionadas con el trabajo  ECMPSP 

Prevención de riesgos laborales en construcción 2  EU 

Procedimientos de prevención en el manejo de equipos láser de uso 
industrial  

FISTS 

Evaluación de riesgos laborales asociados a fuentes de iluminación  FISTS 

Prevención de riesgos laborales en construcción 2  EU 

Evaluación del riesgo potencial por exposición inhalatoria a productos 
desinfectantes en el tratamiento de aguas de consumo humano  

IQ 

Prevención de riesgos laborales en construcción 2  ED 

Prevención de riesgos laborales en construcción 2  ED 

Gestión de Residuos Peligrosos en obras nuevas y antiguas  CA 

Factores de riesgo psicosocial: evaluación e intervención  CPS 

Determinación de la eficacia de los sistemas de extracción localizada en 
laboratorio de análisis químico  

IQ 

Estudio comparativo de las principales metodologías de evaluación 
ergonómicas por posturas forzadas.  

FISTS 

Estudio por exposición a ruido.  FISTS 

Identificación, análisis y evaluación de riesgos en la realización de trabajos 
en un pozo de saneamiento  

EGC 

En la tabla 4 se muestran las propuestas asignada en el curos 2014/15 con 
vigencia de cursos anteriores al 2014/15, lo que da una idea de los no presentados 
en el curso 2013/14. 

Tabla 4. Propuestas asignadas en el curso 2014/15 con vigencia de cursos anteriores 

Título Departamento 

Diseño de hoja de cálculo para la simulación y evaluación de los principales 
parámetros preventivos por exposición a vibraciones (VMB y VCC) según 
R.D. 1311/05 

FISTS 

Seguridad en la recogida de basuras, mantenimiento y limpieza de 
contenedores soterrados que se actúan con medios mecánicos a través de 
camiones de basura 

EGC 

Trabajo emocional: evaluación e intervención CPS 

Prevención de riesgos laborales en construcción 4 EU 

Evaluación de riesgos laborales en actividades de investigación con residuos 
de origen urbano 

IQ 

Prevención de riesgos laborales en construcción 3 EU 
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Identificación, análisis, evaluación de riesgos y medidas preventivas para la 
instalación de un almacenamiento de productos petrolíferos con 
almacenamiento mixto 

EGC 

Prevención de riesgos laborales en construcción EU 

Ámbito jurídico de la prevención DTSS 

Estrategias organizacionales de conciliación trabajo-familia CPS 

Redacción de Manuales de Autoprotección y Planes de Emergencia EGC 

Prevención de riesgos laborales en construcción 5 EU 

Prevención de riesgos laborales en construcción EU 

2.2. Materiales 

Se han utilizado los informes de seguimiento de la Comisión Académica 
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales de los periodos 2013/14 y 
2014/15, el informe para el seguimiento del título oficial de Máster universitario en 
prevención de riesgos laborales elaborado por la Escuela Politécnica Superior para 
el curso 2013/14 y la memoria verificada de la titulación disponibles en la aplicación 
ASTUA del sistema de gestión de calidad de la Universidad de Alicante. Los datos 
registrados en la aplicación UAproject, para la gestión de TFG/TFM de la UA y el 
informe de rendimiento del Máster de Prevención de Laborales de los periodos del 
curso 2012/13 y 2013/14. 

2.3. Instrumentos 

Para conocer la opinión de los alumnos sobre el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la asignatura se utilizó el grupo de discusión, método cualitativo 
que puede ser definido, de acuerdo con Krueger (1991), como una conversación 
cuidadosamente planeada, diseñada para obtener información de un área definida 
de interés, en un ambiente permisivo, no directivo, que se lleva a cabo con 
aproximadamente siete a diez personas, guiadas por un moderador experto. La 
discusión es relajada, confortable y a menudo satisfactoria para los participantes 
ya que exponen sus ideas y comentarios en común. y los miembros del grupo se 
influyen mutuamente, puesto que responden a las ideas y comentarios que surgen 
en la discusión (Krueger, 1991). La técnica es útil para buscar explicaciones, supone 
una vía a través de la cual las personas expresan sus ideas y opiniones (Nogareda, 
1993). Esta metodología se utilizó con los alumnos matriculados en la asignatura 
Trabajo fin de máster en el curso 2013/4 y en el curso 2014/15. La distribución de 
los alumnos participantes se muestra en al tabla 5. 

Tabla 5. Alumnos participantes en los grupos de discusión 

Parámetro 2013/14 2014/15 

Número de participantes  21 24 

Número de grupos de discusión 3 3 

Numero de matriculados en TFM 31 41 

Porcentaje de participantes 
matriculados en TFM 

68 59 
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2.4. Procedimientos 

El grupo de discusión estaba coordinado por la responsable de la asignatura 
de Evaluación e intervención psicosocial. Si bien el grupo de discusión tenía unos 
objetivos más amplios, a efectos de la Red objeto de estudio sólo centraremos la 
atención en los aspectos relacionados con la asignatura Trabajo fin de máster. 

Trabajo colaborativo de los miembros de la red para el estudio de los 
resultados obtenidos y la propuesta de actuaciones. 

3. RESULTADOS 

3.1. Indicadores académicos 

En cuanto a los indicadores académicos, se ha recopilado la información 
correspondiente a los indicadores académicos de tasa de éxito y tasa de 
rendimiento de la asignatura TFM. En la tabla 6 se muestran los indicadores para 
la asignatura TFM. 

Tasa de éxito. Relación porcentual entre el número de créditos aprobados y 
el número de créditos presentados. 

Tasa de rendimiento. Relación porcentual entre el número de créditos 
aprobados y el número de créditos matriculados. 

Los datos correspondientes al curso 2014/15 son estimados, ya que la 
convocatoria C4 no está finalizada. 

Tabla 6. Indicadores para la asignatura TFM 

Parámetro 2012/13 2013/14 2014/15 estimado 

Matriculados 21 31 41 

No presentados (%) 29 58 44 

Tasa de éxito (%) 100 100 100 

Tasa de rendimiento (%) 71 42 46 

La estimación del porcentaje de no presentados del curso 2014/15 presentara 
un valor del mismo orden que la del curso anterior, ya que no se han realizado 
medidas de intervención. La mejora es previsible que se manifieste en el curso 
2015/16 influida por las actuaciones propuestas en la presente red. 

3.2. Evolución de la asignatura 

En el curso 2012/13 solo estuvieron disponibles las convocatorias C3 y C4, ya 
que fue el primer curso de implantación de la titulación. En el curso 2014/15 los 
datos presentados de la convocatoria C4 son estimados, ya que la convocatoria C4 
no se encuentra cerrada en el momento de presentación de esta memoria (Figura 
1). La estimación del número de TFM presentados en C4 se ha asignado, en base al 
número de TFM presentados en el curso 2013/14 y a las dificultades manifestadas 
por los alumnos en el curso 2014/15. 
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Las convocatorias que mayoritariamente utilizan los alumnos para la defensa 
de sus TFM son al C1 y la C4. 

Los resultados ponen de manifiesto que la convocatoria C3 no es utilizada por 
los alumnos, salvo en el primer curso de implantación, parece existir tendencia 
hacia el uso de la convocatoria C1, lo que evidenciaría un tiempo insuficiente para 
la realización de los TFM, que motiva un aumento en la duración media de los 
estudios. Estos datos concuerdan las opiniones proporcionadas por los alumnos en 
los grupos de discusión. 

Figura 1. Evolución del número de TFM presentados 

 

3.3. Grupo de discusión 

Existe coincidencia en la opinión de los alumnos de los curso 2013/14 y 2014/15 
sobre varios aspectos: 

- Selección del TFM sin un conocimiento detallado de las características y 
alcance del mismo. 

- La selección del TFM se debería realizar al comienzo del segundo 
cuatrimestre. 

- Tiempo insuficiente para la realización del TFM. 
- Algunos profesores recomiendan presentar el TFM en convocatoria C4. 
- Solapamiento de las prácticas de empresa extracurriculares (en los 

alumnos que desean utilizar esta posibilidad) con la realización del TFM. 
- Comenzar el curso en septiembre para disponer de todo el mes de mayo 

dedicado al TFM. 
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3.4. Propuestas de actuación 

3.4.1 Propuestas de actuación a corto plazo 

Durante las dos primeras semana del primer cuatrimestre y previo a selección 
del alumno de las ofertas disponibles. Los tutores/as de los posibles TFM 
presentaran al grupo de alumnos matriculados en la asignatura las características 
de los títulos propuestos. Así como el aprovechamiento previsible que se puede 
obtener del mismo. 

Adelantar las sesiones docentes de base de datos y búsqueda bibliográfica a 
la tercera o cuarta semana del primer cuatrimestre. 

A finales de abril el alumno deberá realizar una breve presentación de avance 
de resultados o logros disponibles sobre su TFM. 

Planificar las prácticas de empresa de forma coordinada con la asignatura 
TFM, así el alumno podrá disponer de forma intensiva de todo el mes de mayo para 
la dedicación al TFM. 

La aplicación conjunta de las propuestas a corto plazo proporcionaría a los 
alumnos y tutores información real sobre la fase en que se encuentra el desarrollo 
de los TFM. Y proporcionaría a los alumnos un mes más de tiempo para la 
realización de su TFM. 

3.4.2 Propuestas de actuación a medio plazo 

Las propuesta a medio plazo presentadas en este apartado pueden ser objeto 
de consideración, en base a los resultados obtenidos de la aplicación de las 
propuestas a corto plazo. 

Comenzar el curso en septiembre en lugar de octubre como se viene 
realizando desde la implantación de la titulación. Esta propuesta ampliaría en 
cinco semanas el tiempo disponible al alumno para la redacción de su memoria. 

Ampliar la fecha de entrega de TFM al 1 de septiembre, así se podrá utilizar 
el mes de agosto para la redacción final de la memoria, además de utilizarla como 
se hace actualmente para la preparación de la presentación de la exposición oral. 
Esta propuesta ampliaría en cuatro semanas el tiempo disponible al alumno para 
la redacción de su memoria. 

La aplicación conjunta de las propuestas a medio plazo proporcionaría a los 
alumnos dos meses más de tiempo para la realización de su TFM. 

3.5. Contribución de la asignatura a la titulación 

Los resultados obtenidos en el presente proyecto pretenden contribuir, desde 
la perspectiva de la asignatura Trabajo Fin de Máster, al proceso de preparación 
para la re acreditación del Máster universitario en prevención de riesgos laborales. 
Las propuestas de esta red aportan evidencias al criterio 6 resultados de 
aprendizaje (AVAP, 2014), ya que los resultados aportados están directamente 
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relacionados con las actividades formativas, sus metodologías docentes y los 
sistemas de evaluación empleados (Tabla 8). 

Tabla 8 Contribución de la asignatura TFM a la titulación 

4. CONCLUSIONES 

El proyecto realizado por la red durante el curso 2014/15 ha permitido: 

- Interacción y coordinación entre los tutores/as de los TFM y el 
coordinador de la asignatura. 

- Conocer la opinión del alumnado sobre el proceso enseñanza aprendizaje 
en la asignatura TFM. 

- Dar a conocer a los tutores/as de TFM la opinión de los alumnos sobre la 
asignatura. 

- Establecer para el próximo curso un sistema de plazos internos para 
tutores académicos y para alumnos. 

- Despertar el interés de alumnos y tutores académicos para poder obtener 
un mayor aprovechamiento de la asignatura TFM. 

- Establecer para el próximo curso una propuesta completa de actuaciones 
para mejorar el rendimiento de los alumnos matriculados en la 
asignatura. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS/PROPUESTAS DE MEJORA 

Esta red está formada por todos como tutores/as de TFM asignados, lo que 
conlleva la coordinación de un grupo numeroso y diverso. 

El elevado número de alumnos matriculados en la asignatura, que ha ido 
creciendo cada curso desde la implantación de la titulación, ya que los alumnos 
que no han podido utilizar la convocatoria C3 o C4 del curso en que comienzan 
estudios, deben utilizar la convocatoria C1 del curso siguiente. 

Despertar el interés del alumno por la asignatura desde el comienzo de la 
asignación de los TFM. 

Dimensión Criterio Contribución al criterio Evidencia de la contribución 

Dimensión 3. 

Resultados 

Criterio 6. 

Resultados 
de 
aprendizaje 

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. 

Red de coordinación y 
seguimiento de trabajos fin de 
máster en la titulación Máster en 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Varó, P.; Gómez, A.; Mondragón, 
J.; Suria, R.; Ortuño, R.; 
Benavidez, Blanco, L.; Carrión, E.; 
Ros, J.; Sentana, I.; Prado, R.; 
Ronda, E.; Bajo, I. (2015). Memoria 
Proyecto Redes de Investigación 
en Docencia Universitaria 
Convocatoria 2014-15. Universidad 
de Alicante. 
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Los plazos establecidos por aplicación UAproject, que implican la asignación 
de los TFM sin que alumno tenga la oportunidad de conocer las líneas temáticas 
de los TFM y los tutores/as que los proponen. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Las actuaciones para la próxima convocatoria estarán influenciadas por las 
recomendaciones, que la comisión de evaluación para la re acreditación presente 
a la titulación. En su defecto, la red tiene previsto continuar con el seguimiento de 
la asignatura de Prácticas Externas. 
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 RedPlag: El plagio en los trabajos docentes  
de los estudiantes universitarios 
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1 Departamento de Enfermería comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública 
e Historia de la ciencia o centro (Universidad de Alicante) 

2 Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía (Universidad de Alicante) 
3 Doctorado en Ciencias de la Salud (Universidad de Alicante) 

4 Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología 
(Universidad Miguel Hernández) 

5 Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas (Universidad de 
Alicante) 

RESUMEN. El plagio académico entre el alumnado universitario puede entenderse de varias formas; 
por ejemplo el uso de un material de otra fuente haciéndolo pasar como propio sin proporcionar 
las correspondientes referencias o, también, la presentación del trabajo de otro estudiante, o usar 
un mismo trabajo en dos asignaturas diferentes. Las cifras de plagio entre estudiantes universitarios 
varían entre un 19% a un 81%. Para abordar este tema, es necesario primero tener una aproximación 
de las cifras de plagio en nuestra universidad. El objetivo de este estudio es estimar la frecuencia de 
plagio entre estudiantes universitarios de la Universidad de Alicante en función de la edad, el sexo, 
la titulación y si han recibido formación sobre plagio previamente. Se ha realizado una encuesta a 
305 alumnos de tres titulaciones diferentes. Los resultados muestran que la frecuencia de plagio 
directo fue de 6,6 y de 8,2 por pares, sin diferencias por edad y sexo. Un alto porcentaje de alumnos 
piensa que el plagio es inevitable,dato que debe hacernos recapacitar sobre la importancia de 
establecer medidas para disminuir esta creencia. No obstante, no sólo debe profundizarse en la 
formación, dado que también señalan como causas la sobrecarga de trabajo e incluso la comodidad. 

Palabras clave: plagio, integridad académica, educación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La integridad académica es un concepto que abarca una serie de valores que 
incluyen la honestidad, la confianza, el respeto, la equidad y la responsabilidad y 
que deben ser respetados por toda la comunidad universitaria incluyendo 
profesores y alumnos. Consiste en asegurar que, en la investigación, y en la 
enseñanza y el aprendizaje se actúa de acuerdo a estos principios. Por ejemplo, la 
necesidad de reconocer las contribuciones intelectuales de otras personas, ser 
responsables de nuestros actos, y mostrar justicia y transparencia en todos los 
aspectos de la vida universitaria (Bretag, 2013). 

1.1. Problema 

Entre las actividades que pueden infringir la integridad académica se 
encuentra el plagio. Plagiar se define en el diccionario de la Real Academia 
Española como “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”. El 
plagio académico entre el alumnado universitario puede entenderse de varias 
formas; por ejemplo el uso de un material de otra fuente haciéndolo pasar como 
propio (bien completo o por partes) sin proporcionar las correspondientes 
referencias o, también, la presentación del trabajo de otro estudiante o compañero, 
con o sin el conocimiento de esa persona, o presentar un mismo trabajo en dos 
asignaturas diferentes conocido como auto-plagio (Park, 2003). También se 
pueden clasificar en función de la intencionalidad; así diferenciamos el plagio 
hecho con intención, en el que las ideas y textos de otros se presentan de forma 
directa como propios, y el plagio hecho sin intención, en el que las citas y paráfrasis 
se realizan de forma incorrecta o cuando simplemente no se citan las fuentes 
porque no se sabe cómo hacerlo (Egaña, 2012). 

1.2. Revisión de la literatura 

Para abordar este tema, el primer paso que se requiere es tener una 
aproximación de las cifras de plagio en nuestra universidad. En España, Sureda y 
Comas en su estudio entre universitarios en la Universidad de las Islas Baleares 
refieren una cifra del 61% y un 3% afirma haber entregado como propios trabajos 
previamente realizados por otros estudiantes. En otra investigación realizada en la 
Universidad de Mondragón en el País Vasco, un tercio de los estudiantes afirma 
que no cita a los autores de la información que utilizan e incluso en opinión de sus 
profesores lo hacen con menos frecuencia (Egaña, 2012). En estudios 
internacionales las cifras oscilan entre un 19% y un 81% (Bretag, 2013). 

1.3. Propósito 

Así, el objetivo de este estudio es estimar la frecuencia de plagio entre 
estudiantes universitarios de la Universidad de alicante en función de la edad, el 
sexo, la titulación y si han recibido formación sobre plagio previamente. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Estudio descriptivo mediante una encuesta transversal. La población de 
estudio está compuesta por una muestra de estudiantes de la Universidad de 
Alicante de las facultades de ciencias, derecho y educación. En concreto se 
seleccionaron 15 alumnos de la asignatura de Contactología II en el curso de tercero 
del Grado en Óptica y Optometría, 220 alumnos de la asignatura de Música en la 
Educación Primaria del curso segundo del Grado de Magisterio Primaria, y 70 en 
Salud Laboral del curso segundo del Grado de Relaciones Laborales. En total 
ascendía a un total de 305 matriculados en las asignaturas. 

2.2. Instrumentos 

Para la recogida de información se utilizó una modificación del cuestionario 
elaborado por el equipo de investigación y que ya se utilizó en la experiencia piloto 
del año pasado (Anexo 1). Se dividía en 3 bloques; 1) el primero correspondiente a 
los datos sociodemográficos (edad, sexo y asignatura) y si había recibido formación 
previa sobre el plagio, en caso afirmativo donde, 2) el segundo incluye dos 
preguntas: una sobre plagio directo (Se comete cuando: se copia directamente de 
internet y no se reconoce al autor original, ni se usan comillas) y otra sobre plagio 
de pares (utilizar el trabajo de otros compañeros y presentarlo como propio). El 
tercero era una serie de 15 afirmaciones referentes a situaciones relacionadas con 
el plagio en que los estudiantes debían de señalar verdadero o falso según 
estuvieran o no de acuerdo. Estas recogían aspectos del plagio directo (ítems1-5, 7, 
10, 11 y 12), por pares (ítems 8, 9, 13), autoplagio (6) y actitud ante al plagio (ítems 
14, 15). Por último, se dejó una pregunta abierta de comentarios por si los alumnos 
querían expresar algún aspecto sobre el tema. 

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 

Durante febrero se comunicó a los alumnos que estaba disponible en campus 
virtual un enlace que daba acceso al cuestionario. Se les explicó la importancia de 
responderlo para diseñar futuras acciones formativas. Previo a esta etapa se realizó 
una prueba piloto con 15 alumnos de magisterio para asegurar que el proceso 
estaba claro por parte de los alumnos. El equipo de investigación realizó diferentes 
reuniones, previas a la prueba piloto, y posteriormente también con los alumnos, 
en las que se analizaron de manera detallada el cuestionario y las dificultades de 
comprensión. 

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 atípicos o extremos para la detección de los 
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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 la edad (variable 
cuantitativa). Para las variables cualitativas se calculó su frecuencia e Intervalos de 
Confianza al 95% (IC95%), las cuales son sexo, titulación y edad recodificada en 
grupos. 

Se estimaron las frecuencias de plagio directo y plagio de pares mediante 
frecuencias con sus intervalos de confianza al 95% y un análisis comparando por 
sexo, titulación y edad. Para estos contrastes se estableció un nivel de significación 
α de 0,05. Se estimaron las frecuencias de conocimientos sobre plagio. Se estimaron 
frecuencias de estos mismos conocimientos solo entre los que si reconocieron 
haber cometido plagio y valorando las diferencias con los que no lo cometieron 
mediante la prueba Chi cuadrado. De igual modo, se estimaron frecuencias de 
aciertos en los que sí recibieron formación previa sobre plagio, valorando las 
diferencias con los que no recibieron formación previa sobre plagio. Mediante 
modelos de regresión binomial multivariante, se calcularon razones de prevalencia 
primero para ver si existe asociación entre las variables sociodemográficas y haber 
cometido plagio, segundo para ver la asociación entre el conocimiento sobre plagio 
y haber cometido plagio, y tercero para ver asociación entre el conocimiento sobre 
plagio y haber recibido formación previa sobre plagio. También se recogieron los 
comentarios de los alumnos mediante la pregunta abierta Señala si tienes algún 
comentario sobre el plagio o sobre por qué crees que se hace, y se sacaron las ideas 
principales que subyacen en los mismos. Los análisis estadísticos se realizaron con 
el software Stata 11.1. 

3. RESULTADOS 

Un total de 305 alumnos respondieron el cuestionario, lo que supone una tasa 
de respuesta de cerca del 98% de los alumnos matriculados. La muestra con una 
edad media de 23 años y con mayoría de mujeres (en una proporción 3:1), incluía 
un 63,9% de participantes que no habían recibido previamente formación sobre el 
plagio (Tabla 1). 

Tabla 1. Características de la muestra 

  n % (IC95%) 

Total 305 100  

Titulación    

 Óptica y Optometría 15 4,9 (2,5-7,3) 

 Magisterio 220 72,1 (67,1-77,2) 

 RRLL y RRHH 70 23,0 (18,2-27,7) 

Formación previa sobre plagio    

 No 195 63,9 (58,5-69,3) 

 Si 110 36,1 (30,6-41,5) 

Sexo    
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 Mujer 226 74,1 (69,1-79,0) 

 Hombre 79 25,9 (20,9-30,8) 

Edad por grupos    

 19-23 230 75,4 (70,5-80,3) 

 24-28 46 15,1 (11,0-19,1) 

 >28 29 9,5 (6,2-12,8) 

Edad    

 Media Sd (min-max) 22,7 4,7 (19-45) 

Como se observa en la Tabla 2, se encuentran diferencias estadísticamente 
significativas de haber cometido plagio directo según la titulación (p=0,003) y de 
haber cometido plagio por pares según el sexo (p=0,031). El Grado en Óptica y 
Optometría presenta la mayor prevalencia de plagio directo, un 26,7% de los 
estudiantes reconocen haberlo cometido, mientras que el plagio por pares es más 
frecuente en los hombres (13,9%) que en las mujeres (6,2%). Para el resto de 
características de la muestra, no se observan diferencias. 

Tabla 2. Frecuencia (Prevalencia) de haber cometido plagio directo y plagio por pares en 
función de las características de la muestra. 

    Frecuencia de plagio   

  Directo 
p valor 

  Por pares 
p valor 

    n %  n % 

Total 20 6,6   25 8,2  

Titulación   0,003    0,902 

 
Óptica y 
Optometría 4 26,7   1 6,7  

 Magisterio 10 4,5   19 8,6  

 RRLL y RRHH 6 8,7   5 7,1  

Formación previa sobre 
plagio   0,934    0,994 

 No 13 6,7   16 8,2  

 Si 7 6,4   9 8,2  

Sexo   0,342    0,031 

 Mujer 13 5,8   14 6,2  

 Hombre 7 8,9   11 13,9  

Edad por grupos   0,220    0,106 

 19-23 18 7,9   23 10,0  

 24-28 2 4,3   2 4,3  

  >28 0 /     0 /   

El conocimiento que los participantes tienen sobre el plagio, se refleja en la 
frecuencia de aciertos al contestar a cada una de las 15 afirmaciones del 
cuestionario (Tabla 3). Más del 50% de los participantes han acertado al contestar 
a 13 de las afirmaciones, tan solo se aprecia desconocimiento sobre si se considera 
plagio cuando un mismo trabajo se entrega en dos asignaturas diferentes tanto si 
se trata de plagio por pares como de auto-plagio, con un 48,2 y 33,8% de aciertos 
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respectivamente. Se puede observar que 5 de las 12 afirmaciones sobre plagio 
directo presentan una frecuencia de aciertos mayor o igual al 80%, lo mismo 
sucede con 2 de las 3 afirmaciones sobre plagio por pares y en 1 de las 2 afirmaciones 
sobre actitudes frente al plagio. Incluso se llega casi al 100% de aciertos, cuando se 
pregunta si es plagio cuando un artículo publicado online se presenta como propio, 
o si la información obtenida de Internet o de otra fuente se puede copiar y pegar 
sin referenciar. 

Tabla 3. Frecuencia de conocimiento sobre plagio o aciertos en afirmaciones acerca del 
plagio en toda la muestra 

Todos los alumnos/as 

Frecuenci
a de 
aciertos 

n % 

Afirmaciones que miden el conocimiento de plagio directo   

 
1) Sería plagio cuando un/a estudiante accede a un artículo publicado online y lo 
presenta en una asignatura como trabajo propio 

303 99,3 

 

2) Sería plagio cuando un/a estudiante copia y pega información obtenida de 
Internet en un trabajo de una asignatura, o en un trabajo fin de grado/máster sin 
referenciar la fuente 

303 99,3 

 
3) Un/a estudiante copia el trabajo de un compañero de un año anterior y lo 
envía como propio, no sería plagio 

253 82,9 

 
4) Sería plagio cuando un/a estudiante copia y pega dos líneas de un material 
obtenido a través de Internet sin referenciar la fuente 

238 78,0 

 
5) Sería plagio cuando un/a estudiante copia y pega una figura/tabla de un 
material obtenido a través de Internet sin referenciar la fuente 

268 87,9 

 
7) Un/a estudiante cita una lista de referencias en su trabajo copiados de otro 
texto y que realmente no ha utilizado, no sería plagio 

172 56,4 

 
10) Se pueden cambiar unas palabras copiadas de otro texto por otras para 
realizar un trabajo de una asignatura ya que esto no sería plagio 

178 58,4 

 
11) No es necesario referenciar la obra de otra persona cuando se obtiene de 
Internet 

302 99,0 

 12) Es aceptable utilizar una fotografía de Internet sólo si se cita la fuente original  218 71,5 

Afirmaciones que miden el conocimiento de plagio por pares   

 
8) No sería plagio cuando un/a estudiante copia el trabajo de un/a amigo/a 
sustituyendo el nombre y presentándolo como propio 

285 93,4 

 
9) No sería plagio cuando un/a estudiante presenta como propio el trabajo de un 
compañero de curso 

290 95,4 

 
13) No se considera plagio si un mismo trabajo se entrega en dos asignaturas 
diferentes 

147 48,2 

Afirmación que mide el conocimiento del auto-plagio   

 
6) Sería auto-plagio cuando un/a estudiante usa un mismo trabajo en dos 
asignaturas diferentes 

103 33,8 

Afirmaciones que miden las actitudes ante el plagio   

 14) El plagio es inevitable, todos lo hacen en algún momento. 173 56,7 

  
15) Bajo ciertas circunstancias, es aceptable copiar un documento y entregarlo 
como propio 

274 89,8 
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La frecuencia de aciertos entre los alumnos que reconocen haber cometido 
plagio (directo o por pares) se observa en la Tabla 4. Con respecto a los que no han 
cometido plagio, únicamente existen diferencias al responder a los ítems 2, 5, 14 y 
15. Tanto los estudiantes que han cometido plagio directo (p=0,0113) como plagio 
por pares (p=0,031) presentan un menor conocimiento de si es plagio cuando un/a 
estudiante copia y pega información obtenida de Internet en un trabajo de una 
asignatura, o en un trabajo fin de grado/máster sin referenciar la fuente. Los 
estudiantes que han cometido plagio por pares han tenido menos aciertos al 
responder si es plagio cuando un/a estudiante copia y pega una figura/tabla de un 
material obtenido a través de Internet sin referenciar la fuente, o si, bajo ciertas 
circunstancias, es aceptable copiar un documento y entregarlo como propio; 
asimismo, los estudiantes que han cometido plagio directo han respondido con 
mayor frecuencia que el plagio es inevitable, todos lo hacen en algún momento. 

Tabla 4. Frecuencia de conocimiento sobre plagio, en aquellos/as alumnos/as que 
reconocen haber cometido plagio. 

Alumnos que reconocen haber cometido 
plagio 

Plagio directo   Plagio por pares 

n % p valor  n % p valor 

Afirmaciones que miden el conocimiento 
de plagio directo   

  
  

 

 

1) Sería plagio cuando un/a 
estudiante accede a un artículo 
publicado online y lo presenta en 
una asignatura como trabajo propio 
(V) 

20 100,0 0,707  25 100,0 0,672 

 

2) Sería plagio cuando un/a 
estudiante copia y pega 
información obtenida de Internet 
en un trabajo de una asignatura, o 
en un trabajo fin de grado/máster 
sin referenciar la fuente (V) 

19 95,0 0,013  24 96,0 0,031 

 

3) Un/a estudiante copia el trabajo 
de un compañero de un año 
anterior y lo envía como propio, no 
sería plagio (F) 

16 80,0 0,690  20 80,0 0,682 

 

4) Sería plagio cuando un/a 
estudiante copia y pega dos líneas 
de un material obtenido a través de 
Internet sin referenciar la fuente 
(V) 

13 65,0 0,136  16 64,0 0,077 

 

5) Sería plagio cuando un/a 
estudiante copia y pega una 
figura/tabla de un material 
obtenido a través de Internet sin 
referenciar la fuente (V) 

15 75,0 0,069  18 72,0 0,011 

 

7) Un/a estudiante cita una lista de 
referencias en su trabajo copiados 
de otro texto y que realmente no ha 
utilizado, no sería plagio (F) 

12 60,0 0,749  12 48,0 0,377 

 
10) Se pueden cambiar unas 
palabras copiadas de otro texto por 

9 45,0 0,215  11 44,0 0,128 
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otras para realizar un trabajo de 
una asignatura ya que esto no sería 
plagio (F) 

 

11) No es necesario referenciar la 
obra de otra persona cuando se 
obtiene de Internet (F) 

20 100,0 0,644  25 100,0 0,603 

 

12) Es aceptable utilizar una 
fotografía de Internet sólo si se cita 
la fuente original (V) 

17 85,0 0,163  17 68,0 0,688 

Afirmaciones que miden el conocimiento 
de plagio por pares 

       

 

8) No sería plagio cuando un/a 
estudiante copia el trabajo de un/a 
amigo/a sustituyendo el nombre y 
presentándolo como propio (F) 

17 85,0 0,116  23 85,8 0,251 

 

9) No sería plagio cuando un/a 
estudiante presenta como propio el 
trabajo de un compañero de curso 
(F) 

20 100,0 0,309  23 85,8 0,915 

 

13) No se considera plagio si un 
mismo trabajo se entrega en dos 
asignaturas diferentes (F) 

8 40,0 0,457  9 36,0 0,203 

Afirmación que mide el conocimiento del 
auto-plagio 

       

 

6) Sería auto-plagio cuando un/a 
estudiante usa un mismo trabajo en 
dos asignaturas diferentes (V) 

5 25,0 0,385  4 16,0 0,050 

Afirmaciones que miden las actitudes 
ante el plagio 

       

 
14) El plagio es inevitable, todos lo 
hacen en algún momento. (F) 

6 30,0 0,013  12 48,0 0,358 

  

15) Bajo ciertas circunstancias, es 
aceptable copiar un documento y 
entregarlo como propio (F) 

16 80,0 0,134   19 76,0 0,017 

Los estudiantes con formación previa sobre plagio, han demostrado tener 
mayor conocimiento al responder a los ítems 4 (p=0,003), 5 (p=0,001) y 14 
(p<0,001), con respecto a los que no han recibido formación (Tabla 5). Es decir, en 
mayor porcentaje conocen que es plagio cuando un/a estudiante copia y pega dos 
líneas o una figura/tabla de un material obtenido a través de Internet sin 
referenciar la fuente, y que es falso que, el plagio es inevitable, todos lo hacen en 
algún momento. 

Tabla 5. Frecuencia de conocimiento sobre plagio, en aquellos/as alumnos/as que han 
recibido formación acerca del plagio con anterioridad 

Alumnos que han recibido formación previa sobre plagio 
n % 

p valor 

Afirmaciones que miden el conocimiento de plagio directo    
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1) Sería plagio cuando un/a estudiante accede a un 
artículo publicado online y lo presenta en una 
asignatura como trabajo propio (V) 

110 100,0 0,287 

 

2) Sería plagio cuando un/a estudiante copia y pega 
información obtenida de Internet en un trabajo de una 
asignatura, o en un trabajo fin de grado/máster sin 
referenciar la fuente (V) 

109 99,1 0,681 

 

3) Un/a estudiante copia el trabajo de un compañero de 
un año anterior y lo envía como propio, no sería plagio 
(F) 

91 82,7 0,938 

 

4) Sería plagio cuando un/a estudiante copia y pega dos 
líneas de un material obtenido a través de Internet sin 
referenciar la fuente (V) 

96 87,3 0,003 

 

5) Sería plagio cuando un/a estudiante copia y pega una 
figura/tabla de un material obtenido a través de Internet 
sin referenciar la fuente (V) 

106 96,4 0,001 

 

7) Un/a estudiante cita una lista de referencias en su 
trabajo copiados de otro texto y que realmente no ha 
utilizado, no sería plagio (F) 

63 57,3 0,816 

 

10) Se pueden cambiar unas palabras copiadas de otro 
texto por otras para realizar un trabajo de una 
asignatura ya que esto no sería plagio (F) 

71 64,6 0,100 

 
11) No es necesario referenciar la obra de otra persona 
cuando se obtiene de Internet (F) 

110 100,0 0,191 

 
12) Es aceptable utilizar una fotografía de Internet sólo si 
se cita la fuente original (V) 

81 73,6 0,530 

Afirmaciones que miden el conocimiento de plagio por pares    

 

8) No sería plagio cuando un/a estudiante copia el 
trabajo de un/a amigo/a sustituyendo el nombre y 
presentándolo como propio (F) 

103 93,6 0,918 

 
9) No sería plagio cuando un/a estudiante presenta 
como propio el trabajo de un compañero de curso (F) 

106 97,3 0,249 

 
13) No se considera plagio si un mismo trabajo se 
entrega en dos asignaturas diferentes (F) 

56 50,9 0,476 

Afirmación que mide el conocimiento del auto-plagio    

 
6) Sería auto-plagio cuando un/a estudiante usa un 
mismo trabajo en dos asignaturas diferentes (V) 

37 33,6 0,970 

Afirmaciones que miden las actitudes ante el plagio    

 
14) El plagio es inevitable, todos lo hacen en algún 
momento. (F) 

80 72,7 <0,001 

  
15) Bajo ciertas circunstancias, es aceptable copiar un 
documento y entregarlo como propio (F) 

103 93,6 0,099 

Si se analiza la asociación de entre las variables sociodemográficas y haber 
cometido plagio (Tabla 6), se observa que la prevalencia de plagio directo en el 
Grado de Magisterio es mucho menor que en Óptica y Optometría (RP=0,16; 
IC95%: 0,05-0,0) y que ser hombre incrementa más del doble el riesgo de cometer 
plagio por pares (RP=2,48; IC95%: 1,17-5,26). 
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Tabla 6. Asociación (Razón de prevalencia) entre las covariables (sociodemográficas y 
haber recibido formación previa) y haber cometido plagio en un modelo de regresión 

binomial (usando variables dummy). 

    Plagio directo Plagio por pares 

    
Razón de 
prevalencia (IC95%) 

Razón de 
prevalencia (IC95%) 

Titulación     

 Optica y Optometría 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Magisterio 0,16 (0,05-0,50) 1,62 (0,23-11,1) 

 RRLL y RRHH 0,37 (0,11-1,22) 1,64 (0,21-12,7) 

Formación previa sobre plagio     

 No 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Si 1,00 (0,40-2,45) 1,09 (0,49-2,41) 

Sexo     

 Mujer 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Hombre 1,49 (0,62-3,58) 2,48 (1,17-5,26) 

Edad por grupos     

 19-23 1,00 1,00 1,00 1,00 

 24-28 0,59 (0,14-2,52) 0,44 (0,11-1,78) 

  >28 / / / / 

Además, según recoge la Tabla 7, el haber cometido plagio directo está 
asociado con un menor conocimiento de los ítems 2 (RP=0,08; IC95%: 0,02-0,26) y 
14 (RP=0,34; IC95%: 0,13-0,88), mientras que el cometer plagio por pares se asocia 
a mayores fallos al responder a los ítems 2 (RP=0,07; IC95%: 0,03-0,20), 4 (RP=0,42; 
IC95%: 0,19-0,93) y 5 (RP=0,29; IC95%: 0,12-0,66). 

Tabla 7. Asociación (Razón de prevalencia) entre conocimiento sobre plagio y haber 
cometido plagio, en modelos de regresión ajustados por variables sociodemográficas 

(Titulación, formación previa sobre plagio, sexo y edad). 

    Plagio directo Plagio por pares 

    

Razón 
de 
prevalen
cia (IC95%) 

Razón 
de 
prevalen
cia (IC95%) 

Fallos en afirmaciones que miden el conocimiento de 
plagio 

1,00  1,00 
 

      

Aciertos en afirmaciones que miden el conocimiento 
de plagio directo     

 

1) Sería plagio cuando un/a estudiante accede a un 
artículo publicado online y lo presenta en una 
asignatura como trabajo propio (V) 

/ / / / 

 

2) Sería plagio cuando un/a estudiante copia y pega 
información obtenida de Internet en un trabajo de 
una asignatura, o en un trabajo fin de grado/máster 
sin referenciar la fuente (V) 

0,08 
(0,02-
0,26) 

0,07 
(0,03-
0,20) 
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3) Un/a estudiante copia el trabajo de un 
compañero de un año anterior y lo envía como 
propio, no sería plagio (F) 

0,69 
(0,24-
1,94) 

0,69 
(0,28-
1,71) 

 

4) Sería plagio cuando un/a estudiante copia y pega 
dos líneas de un material obtenido a través de 
Internet sin referenciar la fuente (V) 

0,47 
(0,19-
1,16) 

0,42 
(0,19-
0,93) 

 

5) Sería plagio cuando un/a estudiante copia y pega 
una figura/tabla de un material obtenido a través de 
Internet sin referenciar la fuente (V) 

0,38 
(0,14-
1,04) 

0,29 
(0,12-
0,66) 

 

7) Un/a estudiante cita una lista de referencias en su 
trabajo copiados de otro texto y que realmente no 
ha utilizado, no sería plagio (F) 

1,12 
(0,47-
2,65) 

0,71 
(0,34-
1,50) 

 

10) Se pueden cambiar unas palabras copiadas de 
otro texto por otras para realizar un trabajo de una 
asignatura ya que esto no sería plagio (F) 

0,64 
(0,27-
1,50) 

0,57 
(0,26-
1,21) 

 
11) No es necesario referenciar la obra de otra 
persona cuando se obtiene de Internet (F) 

/ / / / 

 
12) Es aceptable utilizar una fotografía de Internet 
sólo si se cita la fuente original (V) 

2,22 
(0,67-
7,37) 

0,79 
(0,35-
1,75) 

Aciertos en afirmaciones que miden el conocimiento 
de plagio por pares 

    

 

8) No sería plagio cuando un/a estudiante copia el 
trabajo de un/a amigo/a sustituyendo el nombre y 
presentándolo como propio (F) 

0,33 
(0,10-
1,03) 

0,43 
(0,13-
1,34) 

 

9) No sería plagio cuando un/a estudiante presenta 
como propio el trabajo de un compañero de curso 
(F) 

/ / 0,93 
(0,13-
6,47) 

 
13) No se considera plagio si un mismo trabajo se 
entrega en dos asignaturas diferentes (F) 

0,76 
(0,31-
1,84) 

0,62 
(0,28-
1,37) 

Aciertos en afirmación que mide el conocimiento del 
auto-plagio 

    

 
6) Sería auto-plagio cuando un/a estudiante usa un 
mismo trabajo en dos asignaturas diferentes (V) 

0,71 
(0,26-
1,92) 

0,42 
(0,14-
1,19) 

Afirmaciones que miden las actitudes ante el plagio     

 
14) El plagio es inevitable, todos lo hacen en algún 
momento. (F) 

0,34 
(0,13-
0,88) 

0,77 
(0,36-
1,64) 

  
15) Bajo ciertas circunstancias, es aceptable copiar 
un documento y entregarlo como propio (F) 

0,55 
(0,19-
1,59) 

0,43 
(0,18-
1,00) 

 

Por último, la formación previa sobre plagio (Tabla 8) incrementa la 
prevalencia de aciertos en los ítems 4, 5 y 14, en una razón de 2,00 (IC95%: 1,22-
3,28), 3,63 (IC95%: 1,42-9,24) y 2,00 (IC95%: 1,40-2,85) respectivamente, con 
respecto a no haber recibido ninguna formación. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 644 

Tabla 8. Asociación (Razón de prevalencia) entre el conocimiento sobre plagio y haber 
recibido formación previa sobre plagio, en modelos ajustados por las variables 

sociodemográficas (Titulación, sexo y edad). 

    
Formación previa sobre 
plagio 

    

Razón de 
prevalenci
a (IC95%) 

Fallos en afirmaciones que miden el conocimiento de plagio 1,00  

    

Aciertos en afirmaciones que miden el conocimiento de plagio 
directo   

 

1) Sería plagio cuando un/a estudiante accede a un artículo 
publicado online y lo presenta en una asignatura como 
trabajo propio (V) 

/ / 

 

2) Sería plagio cuando un/a estudiante copia y pega 
información obtenida de Internet en un trabajo de una 
asignatura, o en un trabajo fin de grado/máster sin 
referenciar la fuente (V) 

0,78 (0,19-3,24) 

 
3) Un/a estudiante copia el trabajo de un compañero de un 
año anterior y lo envía como propio, no sería plagio (F) 

1,01 (0,68-1,49) 

 

4) Sería plagio cuando un/a estudiante copia y pega dos 
líneas de un material obtenido a través de Internet sin 
referenciar la fuente (V) 

2,00 (1,22-3,28) 

 

5) Sería plagio cuando un/a estudiante copia y pega una 
figura/tabla de un material obtenido a través de Internet sin 
referenciar la fuente (V) 

3,63 (1,42-9,24) 

 

7) Un/a estudiante cita una lista de referencias en su trabajo 
copiados de otro texto y que realmente no ha utilizado, no 
sería plagio (F) 

1,05 (0,77-1,41) 

 

10) Se pueden cambiar unas palabras copiadas de otro texto 
por otras para realizar un trabajo de una asignatura ya que 
esto no sería plagio (F) 

1,26 (0,92-1,74) 

 
11) No es necesario referenciar la obra de otra persona cuando 
se obtiene de Internet (F) 

/ / 

 
12) Es aceptable utilizar una fotografía de Internet sólo si se 
cita la fuente original (V) 

1,11 (0,79-1,57) 

Aciertos en afirmaciones que miden el conocimiento de plagio por 
pares 

  

 

8) No sería plagio cuando un/a estudiante copia el trabajo de 
un/a amigo/a sustituyendo el nombre y presentándolo como 
propio (F) 

1,17 (0,62-2,23) 

 
9) No sería plagio cuando un/a estudiante presenta como 
propio el trabajo de un compañero de curso (F) 

1,91 (0,67-5,42) 

 
13) No se considera plagio si un mismo trabajo se entrega en 
dos asignaturas diferentes (F) 

1,08 (0,80-1,45) 

Aciertos en afirmación que mide el conocimiento del auto-plagio   

 
6) Sería auto-plagio cuando un/a estudiante usa un mismo 
trabajo en dos asignaturas diferentes (V) 

0,95 (0,69-1,31) 

Afirmaciones que miden las actitudes ante el plagio   
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14) El plagio es inevitable, todos lo hacen en algún momento. 
(F) 

2,00 (1,40-2,85) 

  
15) Bajo ciertas circunstancias, es aceptable copiar un 
documento y entregarlo como propio (F) 

1,55 (0,79-3,03) 

Como se observa en la Figura 1, el 42% de los que contestaron la pregunta 
abierta afirman que el plagio se comete por vagancia o desidia, con frases como por 
ejemplo: 

“Supongo que por comodidad o incluso sin saber que lo que están haciendo 
puede considerarse plagio.” 

“Se realiza el plagio por comodidad, es más fácil copiar que pensar.” 

“Nos hemos hecho cómodos, no nos esforzamos al tener toda la información 
disponible tan fácilmente” 

Figura 1. Principales temas comentados en respuesta a la pregunta abierta del 
cuestionario 

 

El 15% comentaron que el plagio de alguna forma es inevitable cometerlo en 
algún momento: 

“El plagio se puede evitar, pero es bastante difícil porque es difícil de 
controlar.” 

“Veo correcto que el plagio esté prohibido, aunque siempre hay casos en los 
que se genera.” 

También han resultado comentarios en los cuales el tiempo disponible para 
dedicar a los trabajos de la universidad (8%) y el desconocimiento sobre plagio 
(12%) se identifica como dos causas que explican que se cometa plagio: 

“Para ahorrar tiempo” 
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“Hay tantos trabajos que no se le puede dedicar el suficiente tiempo a uno 
solo.” 

“Alguna vez todos inconscientemente lo hemos hecho.” 

“Se debería dar mas información sobre él” 

4. CONCLUSIONES 

- La frecuencia de plagio directo en la muestra de alumnos de la 
Universidad de Alicante fue de 6,6 y de 8,2 por pares. Estas cifras son muy 
bajas en comparación con la de otros estudios. No hay diferencias por 
edad ni sexo, sólo por titulación (siendo mayor en el caso de óptica y 
optometría). 

- La formación debe ir encaminada a formar en auto-plagio ya que más de 
un 60% de alumnos desconoce en qué consiste. También a como citar y 
referenciar citas de internet; los alumnos que han recibido formación 
previa en este tema muestran un 30% más de posibilidad de no cometer 
esta práctica. 

- Llama la atención el alto porcentaje de alumnos que piensa que el plagio 
es inevitable, este dato debe hacernos recapacitar sobre la importancia de 
establecer medidas para disminuir esta creencia. 

- No obstante, no sólo es la formación el único elemento que se debe 
profundizar. Un alto porcentaje de alumnos refiere cometer esta práctica 
no por desconocimiento si no por causas estructurales sobre todo 
relacionadas con la sobrecarga de trabajo o también incluso por la 
comodidad. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Una de las dificultades encontradas, como ya se señaló en el proyecto del año 
pasado, es la ausencia de un cuestionario estandarizado y validado para cuantificar 
y evaluar el plagio. Los estudios sobre el tema abordado desde diversas disciplinas 
muestran cifras de plagio que varían considerablemente de unos a otros, y esto en 
parte se debe a las diferentes formas de evaluar este problema. Otra dificultad ha 
sido que la mayor parte de literatura publicada sobre este tema se basa en estudios 
realizados fuera del contexto universitario español. Este hecho también dificulta 
las comparaciones con nuestros datos. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

A la vista de los resultados obtenidos en este proyecto, es importante mejorar 
el cuestionario para la obtención de la información. Algunas de las cuestiones 
pueden plantearse con otro enunciado que facilite su comprensión. También 
incluir un grupo de discusión integrado por alumnos para que completen con sus 
discursos los resultados obtenidos con las encuestas; este tipo de aproximación 
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multi-método proporcionará una visión más completa y sobre todo más orientada 
a dar soluciones para disminuir o eliminar el plagio entre los estudiantes. 
Incrementar el número de estudiantes de la muestra, incluyendo varias asignaturas 
de una misma titulación, y también incrementar el número de titulaciones. Esto 
permitirá poder hacer análisis por grupos, y diseñar intervenciones más orientadas 
según las necesidades. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La previsión de todos los miembros de la red es de continuar trabajando en 
este tema ampliando a alumnos de master y de doctorado, y también comparando 
diversas actividades formativas (como por ejemplo el uso de tutoriales online). 
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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. 

En el caso afirmativo de haber recibido alguna formación previa sobre plagio 
indica donde 

1. ¿Has copiado un artículo publicado online y lo has presentado en una 
asignatura como trabajo propio? 
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2. ¿Has utilizado el trabajo de un/a compañero/a de otro curso y lo has 
entregado como tuyo? 

A continuación se detallan una serie de afirmaciones, por favor indica si es 
verdadero o falso: 

1. Sería plagio cuando un/a estudiante accede a un artículo publicado online 
y lo presenta en una asignatura como trabajo propio 

2. Sería plagio cuando un/a estudiante copia y pega información obtenida 
de Internet en un trabajo de una asignatura, o en un trabajo fin de 
grado/máster sin referenciar la fuente 

3. Un/a estudiante copia el trabajo de un compañero de un año anterior y lo 
envía como propio, no sería plagio 

4. Sería plagio cuando un/a estudiante copia y pega dos líneas de un material 
obtenido a través de Internet sin referenciar la fuente 

5. Sería plagio cuando un/a estudiante copia y pega una figura/tabla de un 
material obtenido a través de Internet sin referenciar la fuente 

6. Sería auto-plagio cuando un/a estudiante usa un mismo trabajo en dos 
asignaturas diferentes 

7. Un/a estudiante cita una lista de referencias en su trabajo copiados de 
otro texto y que realmente no ha utilizado, no sería plagio 

8. No sería plagio cuando un/a estudiante copia el trabajo de un/a amigo/a 
sustituyendo el nombre y presentándolo como propio 

9. No sería plagio cuando un/a estudiante presenta como propio el trabajo 
de un compañero de curso 

10. Se pueden cambiar unas palabras copiadas de otro texto por otras para 
realizar un trabajo de una asignatura ya que esto no sería plagio 

11. No es necesario referenciar la obra de otra persona cuando se obtiene de 
Internet 

12. Es aceptable utilizar una fotografía de Internet sólo si se cita la fuente 
original 

13. No se considera plagio si un mismo trabajo se entrega en dos asignaturas 
diferentes 

14. El plagio es inevitable, todos lo hacen en algún momento. 
15. Bajo ciertas circunstancias, es aceptable copiar un documento y 

entregarlo como propio 
16. Señala si tienes algún comentario sobre el plagio o sobre por qué crees 

que se hace 
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 Métodos de aprendizaje en Derecho 
Constitucional: red docente en Derechos  
y Libertades y Ciudadanía (Derecho  
de Etranjería/Inmigration Law) II 

N. Garay Montañez; M. Alcaraz Ramos; E. Alvites Alvites; J. Asensi Sabater;  
J. Chofre Sirvent; M. Esquembre; J. Gil Sánchez; L. Heredia Sánchez;  

J. Rathod; M. Ruiz Guerrero; J. Torres Ávila. 

Departamento de Estudios Jurídicos del Estado 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. El presente trabajo es la continuación de la investigación docente sobre Derecho de 
Extranjería/Immigration Law iniciado en el Curso 2014-15. El marco constitucional es el hilo 
conductor en el aprendizaje en materia de extranjería. Se trata de la interacción entre las 
experiencias docentes de tres Universidades (Estados Unidos, España y Perú Colombia). El 
contenido de esta Memoria da cuenta de la segunda etapa en esta interacción en Red. Expone la 
experiencia de análisis de casos desde el derecho comparado y de los Informes jurídicos sobre la 
problemática actual de la inmigración en España. 

Palabras clave: extranjería, immigration law, derecho constitucional, enseñanza, investigación. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la Universidad de Alicante se viene constituyendo, por segunda vez, - a 
nivel internacional- la Red en docencia e investigación sobre derecho de 
extranjería1. Esta Red Docente sobre métodos de aprendizaje en derecho 
constitucional está conformada por profesorado de American University de los 
Estados Unidos, la Pontificia Universidad Católica del Perú –PUCP, Universidad de 
Alicante de España y la Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá)2. 

Continuando con la investigación y su aplicación en la docencia, en este 
trabajo del presente Curso la Red Docente en Derecho de Extranjería/Immigration 
Law da cuenta de la experiencia de análisis de casos desde el derecho comparado y 
de los Informes jurídicos sobre la problemática actual de la inmigración en España. 
Si bien, este año se ha incorporado un miembro de la Universidad de Nacional de 
Colombia y ha venido aportando sus propuestas a la Red en esta segunda ocasión 
de trabajo en Red apuntaremos nuestra explicación en la experiencia docente en 
materia de extranjería en la Universidad de Alicante. En esta experiencia docente 
se ha tomado como referencia, especialmente, la casuística del derecho 
estadounidense y española. 

Así, se intenta acercar la realidad de la inmigración a las Aulas mediante el 
estudio y manejo de casos y documentos de investigación interdisciplinar para 
salvar la ausencia de centros universitarios de práctica-jurídica que unen a la 
academia y a la sociedad, es decir, las Clínicas Jurídicas. En las Universidades 
estadounidenses existen las Clínicas jurídicas en las que se les brinda asistencia 
jurídica a las personas inmigrantes participando en ellas el alumnado. Además, tal 
como ya se ha comentado en la Memoria del Curso pasado, existe una asignatura 
independiente denominada Immigration Law en donde se incorporan los 
conocimientos de derecho constitucional. La docencia se diferencia, con matices, 
de la enseñanza en el Perú, en Colombia y en España. Algunas universidades 
peruanas –especialmente la PUCP-, inspirándose en el modelo estadounidense, 
cuentan con centros de apoyo jurídico orientados a la sociedad, en concreto, para 
las personas pobres pero aún no existe un área de asistencia jurídica para 
inmigrantes ya que no es un país netamente receptor de inmigración. En la 
Universidad de Alicante no existen aún Clínicas jurídicas y la enseñanza sobre 
inmigración y extranjería es básicamente teórica la cual se realiza dentro de la 
asignatura de derecho constitucional, derecho internacional así como mediante 
asignaturas específicas, estas últimas son de carácter opcional (optativas). 

Tal como se ha venido afirmando en el trabajo en Red en el Curso pasado, 
consideramos que existen similitudes en las políticas y en la normativa de 
extranjería entre los países que son considerados receptores de inmigración -como 

                                                

1 Este proyecto nace a partir de la realización de la estancia de investigación de Nilda Garay 
Montañez, Coordinadora de la Presente Red, en los Estados Unidos y de la interacción docente con 
universidades de Perú y Colombia. 
2 La referencia de las Universidades se hace en base al orden alfabético. 
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los Estados Unidos y España- y los países que estarían empezando a recibir 
inmigración como es el caso de Perú y Colombia. Por ejemplo, el modelo normativo 
estadounidense y español que considera a la inmigración como amenaza a la 
Seguridad del Estado parece influir como está sucediendo en Perú, lo cual genera 
violación de los derechos fundamentales básicos y garantizados para todas las 
personas aún al margen de su nacionalidad. Otro ejemplo, en cuanto a las 
similitudes, lo encontramos en la práctica jurídica que realiza el profesorado en 
defensa de los derechos de las personas extranjeras. Esta Red cuenta con 
profesorado que ha ejercido y ejerce la abogacía en materia de extranjería, lo cual 
facilita llevar la práctica a las aulas. 

1.1. La bibliografía revisada 

La bibliografía relativa a los casos como el de Rosalind Williams, del Tribunal 
Constitucional español es escasa. No obstante, hemos utilizado un grupo de 
bibliografía que resaltamos en este apartado y citamos en el apartado de la 
Bibliografía de esta Memoria. 

Respecto de la inmigración en los Estados Unidos consideramos fundamental 
el artículo de Hiroshi Motomura, “Who Belongs?: Immigration Outside the Law 
and the Idea of Americans in Waiting” de 2012 y su libro Americans in Waiting: The 
Lost Story of Immigration and Citizenship in the United States, de 2006. Motomura 
incluye en sus estudios la historia constitucional estadounidense y la 
jurisprudencia constitucional. Interesa resaltar la investigación de Jayesh Rathod, 
cuando en su artículo “Immigrant Labor and the Occupational Safety & Health 
Regime; Part I: A New Vision for Workplace Regulation”, explica la histórica 
discriminación racial conectada a la inmigración en América del Norte. 

Desde una perspectiva interdisciplinar cabe destacar el estudio de Mary 
Romero, “Racial Profiling and Immigration Law Enforcement: Rounding Up of 
usual suspects in the Latino Community” en el que explica el trato desigual basado 
en el perfil racial a las personas nacionales y extranjeras con “rasgos latinos”. Y el 
libro de Saskia Sassen Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global 
donde explica la inmigración en el contexto del neoliberalismo. 

Respecto de la bibliografía española, los estudios publicados sobre la teoría y 
la normativa es prolífica. De ellos cabe destacar: la explicación que hace Rey 
Martínez sobre la discriminación racial en su artículo “La prohibición de 
discriminación racial o étnica en la Unión Europea y en España: el caso de la 
minoría gitana”. La utilidad de este material radica en que facilita la comprensión 
del derecho antidiscriminatorio. Otra de las investigaciones a destacar es el de 
Sánchez Barrilao “Identificación documental de nacionales y extranjeros” donde 
precisamente comenta la STC 13/2001, de 29 de enero que utilizamos en clase. Una 
bibliografía a considerar por su contenido con perspectiva de género es la de 
Matilde Gurrera “Inmigración e igualdad de mujeres y hombres” cuyo escrito 
permite explorar la cuestión de género que no todos los materiales de estudio al 
uso de derecho constitucional incluyen. El resto de bibliografía está citada al final 
de este documento. 
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1.2. Propósito 

El objetivo de esta segunda experiencia de acercar la realidad de la 
inmigración a las Aulas se centra en la experiencia del alumnado de la Universidad 
de Alicante. Para ello se utilizó como material la jurisprudencia estadounidense en 
materia de extranjería. Se analizó y debatió el concepto de perfil racial y su 
utilización en el colectivo inmigrante en los Estados Unidos. Se abordó el problema 
del perfil racial en la inmigración en España y se estudió, desde la perspectiva del 
constitucionalismo crítico, la sentencia del Tribunal Constitucional español que 
avala el perfil racial. Se analizó y debatió el estado de la cuestión de la inmigración 
en la frontera de Ceuta y Melilla así como en el Mar Mediterráneo. No se dejó de 
lado referencias a la inmigración en el Perú. El marco constitucional ha sido el hilo 
conductor para desarrollar y reforzar los métodos de aprendizaje. En este contexto, 
la discriminación racial ha servido para conocer el nexo estrecho que existe entre 
derecho antidiscriminatorio y derecho constitucional. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

De acuerdo a lo referido anteriormente, el objetivo de esta Red en este Curso 
ha sido acercar la realidad de la inmigración a las Aulas para lo cual enfocamos esta 
experiencia docente en el alumnado de la Universidad de Alicante. Hemos querido 
dedicar esta parte del desarrollo docente en la experiencia del alumnado de la 
Universidad de Alicante. Las preguntas acerca de ¿Cuál es su conocimiento e 
interés sobre sobre la jurisprudencia estadounidense en materia de extranjería? 
¿Qué sabe del concepto de perfil racial y su utilización en el colectivo inmigrante 
en los Estados Unidos? ¿Cómo analizar la sentencia del Tribunal Constitucional 
español sobre la “constitucionalidad” del perfil racial? ¿Qué sabe de la inmigración 
española en el Perú? orientó nuestro trabajo docente en Red. Desde el punto de 
vista general, en esta ocasión el objetivo busca conocer la conexión entre el derecho 
antidiscriminatorio el derecho de extranjería. 

En consecuencia, se explicó la jurisprudencia estadounidense en materia de 
extranjería. Se analizó y debatió el concepto de perfil racial y su utilización en el 
colectivo inmigrante en los Estados Unidos. Se abordó el problema del perfil racial 
en la inmigración en España y se estudió desde la perspectiva del 
constitucionalismo crítico la sentencia del Tribunal Constitucional español que 
considera que en el control migratorio se puede aplicar el perfil racial. Se estudió 
y debatió la inmigración actual que llega del África. 

2.2. Métodos empleados en la investigación y docencia 

Conviene precisar que en la Universidad de Alicante, España y en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú – PUCP, la enseñanza sobre los derechos y libertades 
del colectivo extranjero se realiza en la asignatura de Derecho constitucional y las 
investigaciones responden a una parte del Derecho denominada Derecho de 
Extranjería. En los Estados Unidos, en especial, en The Washington College of Law 
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(WCL), de American University, se imparte en una asignatura independiente 
denominada Immigration Law. De ahí que esta Red Docente también incluya el 
nombre de esta Asignatura. 

El profesorado de estas Universidades que conforma la presente Red investiga 
en el marco del derecho comparado. Además por su formación profesional –
práctica jurídica- ha utilizado el método de los casos en la enseñanza. 

Respecto del método de enseñanza del Derecho de Extranjería en la citada 
Universidad estadounidense se apoya en estudios de casos y se aplica la técnica de 
la argumentación jurídica. El alumnado – además del estudio teórico de la doctrina 
constitucional - utiliza materiales prácticos, las nuevas tecnologías y participa en 
la Clínica Jurídica para inmigrantes (The Immigrant Justice Clinic (IJC)). El 
alumnado asiste a clases habiendo estudiado previamente –en casa- los materiales 
facilitados y participa activamente en los debates ensayando lo aprendido en las 
técnicas de argumentación jurídica. Las argumentaciones jurídico-políticas las 
utilizan para responder a las preguntas sobre la materia estudiada. Este método de 
“clase invertida” o “flipped classroom” busca dinamizarla en base a la relación 
horizontal profesorado/alumnado. Los debates y la indagación se hacen en 
interacción constante con el profesorado. 

El método de enseñanza que se aplica en la Universidad de Alicante, en 
concreto, en la asignatura Constitución: Derechos y Libertades e Instituciones del 
Estado3 se sustenta en las propuestas del constitucionalismo crítico. Sobre esta 
base se busca acercar el derecho constitucional a la realidad social recogiendo los 
conflictos de la misma para analizarlos y plantear soluciones. La aplicación de este 
método tiene como finalidad convertir al derecho constitucional en una ciencia 
activa, transformadora y emancipadora (De Cabo, 2013). Y, especialmente, en las 
clases prácticas se utiliza algunas propuestas del método de “clase invertida”. 

En la universidad peruana, PUCP, el método de enseñanza está basado en el 
estudio crítico de la extranjería y que está contenido en el estudio de los derechos 
fundamentales. En el próximo Curso, el análisis crítico del estudio sobre 
extranjería, es decir, en el marco de la implementación del nuevo Plan de Estudios, 
será propiciado en el curso Derechos fundamentales e interpretación 
constitucional, en el semestre 2015 – 2. Ello se realizará a partir de la exigencia de 
lectura constante; así como, de la participación de las alumnas y los alumnos 
durante las sesiones empleando diversos métodos, recursos y procedimientos que 
promuevan su deseo a aprender, investigar y trabajar en equipo. 

2.3. Derecho de Extranjería en la enseñanza. Experiencia en Red en la 
Universidad de Alicante 

Tomando en cuenta la experiencia de la Red, conviene explicar que la 
enseñanza del derecho de extranjería está contenida en el Programa de la 
Asignatura de Derecho Constitucional. Específicamente, en el estudio de la parte 

                                                

3 En esta Memoria explicamos la experiencia docente centrándonos en esta Asignatura.  
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dogmática de la Constitución española. En la Universidad de Alicante esta 
Asignatura se denomina Constitución: Derechos y Libertades e Instituciones del 
Estado y se imparte en el primer año en el Grado en Derecho. Esta Asignatura es 
de carácter obligatorio. También el derecho de extranjería se imparte en la 
Asignatura optativa denominada Nacionalidad y la Extranjería. 

La investigación y docencia en materia de extranjería no termina en los 
claustros universitarios pues esta experiencia se lleva fuera de la Universidad, se 
transmite conocimiento a la sociedad. Sobre esta base, cabe resaltar las clases que 
desde diciembre del Curso pasado (2014) se imparte en la Escuela de Acogida - 
AMICS en el Ayuntamiento de L´Alfás del Pí. Se trata de trasladar los 
conocimientos de extranjería y el derecho constitucional a la sociedad. En la 
Escuela de Acogida el alumnado está formado por el colectivo inmigrante. 

Vamos a explicar la experiencia de la enseñanza en derecho de extranjería 
que se ha realizado en el presente Curso. Empezamos por el Curso impartido en la 
Escuela de Acogida, AMICS; posteriormente haremos referencia a la Asignatura no 
obligatoria Nacionalidad y Extranjería y finalmente explicaremos la experiencia 
docente en la Asignatura Constitución: Derechos y Libertades e Instituciones del 
Estado. 

2.3.1 El Curso de extranjería en la Escuela de Acogida 

Consistió en la explicación de la Constitución española y, especialmente, los 
derechos fundamentales y las obligaciones que reconoce la Carta Magna. El 
alumnado está conformado por personas inmigrantes no matriculadas en la 
Universidad que viven en el Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi. El Curso lo organiza 
el Ayuntamiento y se dirige a las personas inmigrantes de la zona, por ello pueden 
asistir personas en situación residente legal o no. El Ayuntamiento realiza estos 
cursos mediante su Agencia de Mediación para la Integración y la Convivencia 
Social (AMICS). En esta actividad ha participado profesorado de esta Red Docente. 
En diciembre de 2014 se ha iniciado nuestra participación en esta Escuela y 
continuará este año 2015. El alumnado que participó en el citado Curso es plural 
desde el punto de vista de su estatus migratorio. Pueden contar con residencia 
temporal y permanente. Y algunos estaban culminando el proceso de trámites para 
solicitar la nacionalidad española. Este último grupo de alumnado se mostró 
motivado por conocer el marco constitucional español. Entre los debates cabe 
resaltar la comparación que hacían con sus países de origen, la cuestión se enfocaba 
en la ausencia del Estado Social en África y América Latina puesto que la mayoría 
del alumnado es originario de América Latina y Marruecos. Buen parte del 
alumnado mostró interés por conocer más el desarrollo de la igualdad de mujeres 
y hombres en materia de inmigración puesto que se les explica la influencia de la 
perspectiva de género en el derecho de extranjería español. El método de 
enseñanza es el de lectura, comprensión y debate. Se le facilita el texto 
constitucional, se explica los conceptos básicos y casos de la realidad. Se fomenta 
el debate y la interacción con el profesorado es constante. Se intenta romper con 
la tradicional jerarquía docente/alumnado. 
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2.3.2 La Asignatura Nacionalidad y Extranjería de carácter optativo 

Tiene como objetivo alcanzar la sensibilización social necesaria para tratar 
las incidencias que se producen con la presencia de personas extranjeras en España 
y para que las personas del derecho conozcan la materia de extranjería ya que el 
derecho de extranjería es una disciplina clave para la formación integral de un/a 
jurista. La asignatura se imparte en el último año del Grado de Derecho para 
asegurar que el estudiante ya ha adquirido los conocimientos básicos para poder 
asimilar adecuadamente esta materia, sobre la que se pretende ofrecer una 
formación básica. 

Los contenidos de esta Asignatura son: 

I- Dimensión positiva y negativa de las relaciones entre las personas y el 
estado español: derecho de la nacionalidad y derecho de la extranjería a) 
Dimensión positiva: el Derecho de la Nacionalidad. Rasgos generales del Derecho 
español de la nacionalidad b) Dimensión negativa: el Derecho de Extranjería. 
Rasgos generales y marco legal de la extranjería en España. c) Conflictos positivos 
y negativos de la nacionalidad: la multinacionalidad y la apatridia. 

II- Derechos y libertades del no nacional en España. 

III- Estatuto administrativo del no nacional en España a) Estatuto 
administrativo del extranjero en España (régimen general de entrada, 
permanencia, establecimiento, salida y expulsión de extranjeros del territorio 
español) b) Estatuto administrativo del ciudadano de un Estado miembro de las 
Comunidades Europeas en España. 

IV- Estatuto laboral y profesional del no nacional en España a) Estatuto 
laboral y profesional del extranjero en España b) Estatuto laboral y profesional de 
los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea. 

2.3.3 La Asignatura Constitución: Derechos y Libertades e Instituciones del 
Estado 

Dado que en esta ocasión centramos la interacción docente e investigadora 
en la enseñanza de la Asignatura Constitución: Derechos y Libertades e 
Instituciones del Estado de derecho constitucional, explicaremos la experiencia en 
la docencia. Constitución: Derechos y Libertades e Instituciones del Estado se 
imparte en primer año del Grado en Derecho y es de carácter obligatorio. La 
temática de la extranjería se incluye en el estudio de la parte dogmática de la 
Constitución. Considerando la interacción docente en esta Red en este Curso se ha 
incidido en el análisis de la jurisprudencia constitucional desde el derecho 
comparado. Así, el alumnado tuvo la oportunidad de analizar la jurisprudencia 
estadounidense y española en materia de inmigración. Como el objetivo era 
conocer la conexión entre el derecho antidiscriminatorio el derecho de extranjería, 
no hemos centrado en un problema que viene afectando la eficacia de los derechos 
constitucionales: racial profiling/perfil racial aplicado a las personas consideradas 
extranjeras. Se consideró oportuno abordar el tema del perfil racial dado que existe 
jurisprudencia similar en España y en los Estados Unidos. 
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a) Inmigración, derecho comparado y la casuística: 

Para motivar al alumnado su interés en esta materia se eligieron dos 
sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El primero, Korematsu v. 
United States de 1944 el cual consideramos importante porque fomenta el interés 
por reforzar los conocimientos de la historia constitucional. El segundo caso 
Arizona v. United States de 2012 por ser reciente suscita la curiosidad por investigar 
la realidad española ya que precisamente esta Sentencia tiene cierta similitud con 
la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/2001 de 29 de enero (caso Rosalind 
Williams). 

En Korematsu de 19444 la Corte mantuvo que las personas de origen japonés, 
con rasgos no occidentales y que contaban con la nacionalidad estadounidense 
podían no ser leales a los Estados Unidos. A estos ciudadanos, por su origen, se les 
consideró como ciudadanos no integrados a la nación. En 1942, durante el gobierno 
de Roosevelt se aprobó la orden ejecutiva mediante la cual se retuvo a muchos 
japoneses-americanos en campos de internamiento para impedir actos desleales 
con los Estados Unidos. Fred Korematsu, estadounidense de origen japonés, se 
opuso al internamiento puesto que se consideraba nacional y ciudadano y alegaba 
un trato discriminatorio por motivos raciales. El Tribunal Supremo en la Sentencia 
Korematsu dio prioridad a la seguridad del país antes que a los derechos de los 
ciudadanos de rasgos japoneses quitando a la nacionalidad su concepción de 
derecho. 

El concepto nacionalidad como derecho y la categoría ciudadanía se vieron 
debilitadas puesto que el considerar desleales a la nación a los ciudadanos por sus 
rasgos físicos no occidentales (origen japonés) no garantizaron la protección de los 
derechos constitucionales para estas personas. Es importante señalar que el 
contexto de la decisión Korematsu es la Segunda Guerra Mundial por lo cual el 
alumnado tiene como tarea reflejar su conocimiento de la historia constitucional. 
Ello para comprender y realizar la crítica constitucional puesto que las ideas de 
seguridad del Estado, orden público y el origen de las personas ejercieron influencia 
mermando la eficacia de los derechos. Tras conocer este caso y su contexto, el 
alumnado puede hacer un ejercicio de los conocimientos históricos de los 
conceptos de los derechos fundamentales desde la perspectiva de la extranjería. 

En Arizona v. United States de 20125 el alumnado encuentra aspectos similares 
en la decisión del Tribunal Constitucional español sobre el caso de Rosalind 
Williams que más adelante referiremos. En abril de 2010 los legisladores del Estado 
de Arizona aprobaron la Ley SB1070. Una de las cláusulas polémicas de dicha Ley 
es la concerniente al perfil racial correspondiente a la Sección 2 (B) puesto que 
vulneraría derechos de todas las personas extranjeras ya sean turistas o nacionales 
con rasgos físicos no occidentales. Esta cláusula permite a la policía de Arizona 
exigir la identificación a una persona para verificar si es inmigrante o no. Juristas 
defensores de derechos de los inmigrantes impugnaron esta Ley por considerar que 

                                                

4 Korematsu v. United States, 323 U.S. 214 (1944). 
5 567 U.S. (2012). 
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la Sección 2 (B) legitimaría la práctica del perfil racial que desde hace mucho 
tiempo viene aplicando la policía de Arizona, especialmente, al colectivo latino. En 
la citada sentencia el Tribunal Supremo la consideró constitucional y las 
autoridades encargadas del control migratorio continúan utilizando criterios 
raciales. 

A partir del estudio de estas dos sentencias, Korematsu y Arizona, el 
alumnado realiza un análisis crítico de la conexión entre los conceptos 
discriminación racial, nacionalidad, inmigración y extranjería. 

Continuando con el tema del perfil racial para comprender la casuística en 
materia de extranjería, el alumnado utiliza en su estudio la sentencia del Tribunal 
Constitucional español: el caso de Rosalind Williams. 

En efecto, al abordar el tema sobre igualdad y no discriminación, en el Curso 
pasado, se estudió un concepto relativamente nuevo en el derecho español y que 
durante mucho tiempo viene siendo objeto de estudio en el derecho 
estadounidense y en América Latina: Racial Profiling (perfil racial). Según la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el perfil racial es una práctica 
extendida en el continente americano6. No es habitual el estudio del concepto 
Racial Profiling (perfil racial) en la doctrina constitucional española a pesar que 
contamos con la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/2001 de 29 de enero (caso 
Rosalind Williams) que avala la constitucionalidad del perfil racial aplicado en los 
controles migratorios. Aunque la jurisprudencia constitucional respecto de la 
prohibición de discriminación racial rechaza el racismo7, en la Sentencia 13/2001 el 
Tribunal Constitucional considera que para la realización de los controles 
policiales de personas extranjeras “determinadas características físicas o étnicas 
pueden ser tomadas en consideración en ellos como razonablemente indiciarias 
del origen no nacional de la persona que las reúne” (F.J. 8). El Magistrado Julio 
González Campos en su voto particular resaltó los efectos negativos de estos 
criterios raciales (F.J.1). Tras unos años el Dictamen del Comité de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas concluyó que en el caso Rosalind Williams sí se 
vulneró la prohibición de discriminación racial (Dictamen. Comunicación nº 
1493/2006)8. 

b) La inmigración en la realidad actual. Informes Jurídicos 

Con el afán de dirigir la investigación y docencia hacia un constitucionalismo 
inclusivo en este Curso se intentó acercar al alumnado una problemática que está 
presente en la realidad española: la inmigración en el Mediterráneo. Por ejemplo 
se ha reflexionado –desde la perspectiva constitucional- las devoluciones en 

                                                

6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cuestionario sobre la Situación de las Personas 
Afrodescendientes en las Américas. Relatoría sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra 
la Discriminación Racial, OAS, 2011. 
7 Véase: las Sentencias del Tribunal Constitucional 214/1991, de 11 de noviembre y 176/1995, de 11 de 
diciembre, sobre la discriminación contra lo judío. 
8 Comité de Derechos Humanos de la ONU, asunto Rosalind Williams Lecraft v Spain, 
comunicación nº 1493/2006, 27 de julio de 2009. 
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caliente en la frontera de Ceuta y Melilla. Las noticias de la prensa e Informes sobre 
inmigración y extranjería se convirtieron en materiales habituales para el análisis 
en clases. Se ha analizado sobre el trato a las personas inmigrantes en el contexto 
de la inmigración en el Mediterráneo. 

La nueva figura del “rechazo en frontera” pone de manifiesto que las entregas 
sumarias -más conocidas como “devoluciones o expulsiones en caliente”- a las 
autoridades marroquíes de personas extranjeras interceptadas en el perímetro 
fronterizo de Ceuta y Melilla implican la vulneración de derechos9. Las 
“expulsiones” o “devoluciones en caliente” son expresiones que aluden a la 
actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando entregan a las 
autoridades marroquís, por vía de hecho, a ciudadanos extranjeros interceptados 
en zona de soberanía española, sin seguir el procedimiento legalmente establecido 
ni respetar las garantías reconocidas internacionalmente10. Estas actuaciones no se 
sustentan en los principios constitucionales. El alumnado estudia estos hechos que 
significan la expresión de un conflicto con la Constitución. Para ello utilizan dos 
Informes: 

- Informe Jurídico ““Expulsiones en caliente”: cuando el Estado actúa al 
margen de la Ley”11. 

- Informe Jurídico ““Rechazos en frontera”: ¿Frontera sin derechos? Análisis 
de la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, introducida por la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 
marzo, de protección de la seguridad ciudadana”12. 

Se trata de dos Informes resultado de la investigación universitaria que sirve 
de guía para el análisis constitucional y reformular un discurso sobre los derechos 
fundamentales tomando en cuenta la inmigración. 

Según Amnistía Internacional, miles de personas que huyen del conflicto, la 
persecución y la violencia tratan de alcanzar la seguridad en Europa. Otras escapan 
de la pobreza. Muchas viajan por mar. La ruta del Mediterráneo hasta Europa sigue 
siendo la más peligrosa y letal del mundo. En 2014 se cobró 3.500 vidas13. La 
Organización Internacional para las Migraciones considera que el número de 

                                                

9 Martínez Escamilla, Margarita y otros. Informe Jurídico ““Rechazos en frontera”: ¿Frontera sin 
derechos? Análisis de la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, introducida por la 
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana”, Informe promovido 
desde el Proyecto I+D+i IUSMIGRANTE (DER 2011-26449), 13 de abril de 2015. 
10 Ibídem. 
11 Martínez Escamilla, Margarita y otros. Informe Jurídico ““Expulsiones en caliente”: cuando el 
Estado actúa al margen de la Ley”. Informe promovido desde el Proyecto I+D+i IUSMIGRANTE 
(DER 2011-26449), 27 de junio de 2014. 
12 Martínez Escamilla, Margarita y otros. Informe Jurídico ““Rechazos en frontera”: ¿Frontera sin 
derechos?”, Cit. 
13 Amnistía Internacional, Informe “La vergüenza de Europa, a pique. Omisión de socorro a 
refugiados y migrantes en el mar”, 22 de abril de 2015. 
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muertos de inmigrantes en el Mar Mediterráneo este año podría superar los 30.000. 
El Parlamento Europeo ha hehco referencia a la tragedia acaecida frente a la costa 
Libia que ha provocado la muerte de, como mínimo, 800 migrantes y la 
desaparición de muchos más. Estos hechos convierten al Mediterráneo en el mar 
más mortífero del mundo para los migrantes. El Parlamento Europeo puso de 
manifiesto la necesidad de hacer todo lo posible para salvar las vidas de las 
personas en peligro y la necesidad de que los Estados miembros cumplan sus 
obligaciones internacionales en materia de salvamento marítimo14. 

Frente a esta problemática el Parlamento de la Unión viene apelando al 
principio de solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad contemplado en 
su derecho originario para que los estados actúen responsable y solidariamente en 
la solución de este problema15. Así, recuerda que la solidaridad de la UE debe ir 
acompañada de responsabilidad, incide en que la cuestión migratoria debe 
abordarse situando la dignidad humana en el centro de cualquier análisis y posible 
solución. Apremia a que se realicen acciones con el fin de evitar una mayor pérdida 
de vidas en el mar e insta a los Estados miembros a que utilicen sus prerrogativas 
para salvar vidas en el mar de acuerdo con sus obligaciones internacionales16. Como 
puede verse se trata de declaraciones que no encuentran materialización. Para 
estudiar y debatir sobre este tema, el alumnado utiliza los siguientes documentos: 

- Amnistía Internacional, Informe “La vergüenza de Europa, a pique. 
Omisión de socorro a refugiados y migrantes en el mar”, abril de 2015. 

- Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Informe “Derechos 
Humanos en la Frontera Sur, 2015”, Sevilla, abril de 2015. 

- Parlamento Europeo. Resolución del Parlamento Europeo sobre el 
Informe del Consejo Europeo extraordinario, de 23 de abril de 2015, 
relativo a las recientes tragedias en el Mediterráneo y políticas de 
inmigración y asilo de la UE (2015/2660(RSP)) Propuesta de Resolución. 

Documentos como éstos sirven para verificar cuál es nivel de protección de 
sus derechos en el marco del Estado Social en Europa. En clases se propicia el 
debate con la finalidad que el alumnado, en sus argumentaciones, demuestre el 
manejo de los conceptos básicos de derecho constitucional. 

Como se ha comentado, se hace referencia a la realidad en América Latina, 
para ello el alumnado ha conocido el contenido del Instituto Nacional de 
Estadísticas e Informática – INEI. Evolución del Movimiento Migratorio Peruano; 
la Información proporcionada en el Parlamento Andino y la información 
(audiovisuales) de la Marea Granate (emigrantes españoles) en América Latina17. 

                                                

14 Parlamento Europeo. Resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe del Consejo Europeo 
extraordinario, de 23 de abril de 2015, relativo a las recientes tragedias en el Mediterráneo y políticas 
de inmigración y asilo de la UE (2015/2660(RSP)) Propuesta de Resolución. 
15 Ibídem 
16 Ibídem. 
17 Véase Marea Granate, disponible en http://mareagranate.org/  

http://mareagranate.org/
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3. CONCLUSIONES 

En el Perú, en el Curso 2014-15 la enseñanza dela extranjería será diferente 
pues el cambio de Plan de Estudio en la Facultad de Derecho de la PUCP presenta 
un escenario para enriquecer contenidos de los cursos y considerar la problemática 
de la emigración y migración como directamente relacionada con el contenido de 
los derechos fundamentales. Asimismo, se presenta como una oportunidad para el 
profesorado de Derecho Constitucional de reflexionar sobre esta materia, dado que 
hasta el momento no es percibida como una problemática a ser destaca en forma 
enfática en el curso. Tampoco son vinculados a esta temática los procesos de 
integración, como UNASUR, de ahí que falte una mayor articulación entre los 
docentes de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional para dar un 
enfoque más comprensivo a esta importante materia. 

Colombia al ser además un país emisor de migración recibe inmigración de 
países aledaños como Venezuela. Los estudios se dirigen a las remesas de la 
inmigración colombiana y a los colectivos desplazados en el mismo país. Por lo 
tanto, en esta parte del trabajo en Red no hemos referido la experiencia colombiana 
pues en una próxima investigación en Red tomaremos en cuenta sus aportaciones. 

En España no se estudia la inmigración en una Asignatura independiente 
obligatoria a diferencia de los Estados Unidos. Conceptos como el aquí citado 
Racial Profiling, que ya maneja el alumnado del continente americano, aún no son 
materia de investigación en la universidad española en las asignaturas de derecho 
constitucional. Por ello, en este Curso hemos incidido en el concepto racial 
profiling para conocer el nexo entre el derecho antidiscriminatorio y el derecho 
constitucional en el contexto de la inmigración. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Entre las dificultades encontradas podemos señalar la falta de tiempo para 
interactuar personalmente e intercambiar ideas entre el profesorado participante. 
El alumnado, por su parte, a pesar de la motivación que se propicia no siempre 
encuentra el tiempo adecuado para investigar a fondo sobre extranjería debido a 
los cambios ocasionados por el sistema del Espacio Europeo de Educación 
Superior. En este caso, por ejemplo, por la falta de tiempo no se ha podido 
desarrollar ampliamente el método de enseñanza de “clase invertida”. El número 
de alumnado es significativo (un promedio de 80 personas en el Aula) por lo que 
este método en la Universidad de Alicante no ha tenido el éxito esperado. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA Y PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Se requiere de menos alumnado y más tiempo para la interacción en el Aula. 

Sería conveniente contar con más bibliografía sobre la experiencia docente 
española en derecho donde se aplique el método de “clase invertida”. 
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Estamos encontrado mejoras en cuanto al conocimiento del derecho 
comparado en extranjería tomando en cuenta este Proyecto en Red. Se ha sumado 
a esta Red un docente de la Universidad Nacional de Bogotá, Colombia. 

En principio, salvo algunas excepciones que se puedan dar, existe la intención 
de continuidad en el trabajo en Red en esta materia. 
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Departamento de Traducción e Interpretación 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. En el presente trabajo se presentan los resultados obtenidos en un proyecto de redes 
de innovación docente cuyo objetivo era identificar y analizar las actividades desarrolladas en el 
seno buena parte de las 18 asignaturas de traducción general B-A-B ofertadas en el Grado en 
Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante. Partiendo de la contextualización de las 
asignaturas, tanto dentro del plan de estudios en vigor como en relación a la literatura existente en 
los Estudios de Traducción, se procederá a presentar algunos de los resultados más destacados en 
torno a los tres ejes de trabajo en que se organizaron las actividades de la red: tipologías textuales 
empleadas en las distintas asignaturas, integración y utilización de plataformas docentes en el 
desarrollo de las asignaturas y sistemas de evaluación de conocimientos empleados. A partir de 
todos estos datos se extraerán una serie de conclusiones generales y se harán propuestas de mejora 
y continuidad del proyecto de red para el futuro. 

Palabras clave: traducción general, didáctica, tipología textual, plataformas docentes, evaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Han transcurrido cinco años desde que se inició la implantación en nuestra 
universidad del Grado en Traducción e Interpretación, plan de estudios heredero 
de la Licenciatura en Traducción e Interpretación (ofertada desde 1994) que, sin 
duda, dejó su impronta en el diseño del nuevo plan adaptado a los requisitos del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Está estrecha vinculación entre 
ambos planes de estudio cobra especial importancia en el estudio y análisis aquí 
propuesto, como podrá verse más adelante, y que gira en torno a las asignaturas de 
traducción general B-A-B del Grado en Traducción e Interpretación de la 
Universidad de Alicante. 

Las asignaturas de traducción general representan un total de 36 ECTS dentro 
del plan de estudios, lo que supone un 50% de los 72 ECTS dedicados a asignaturas 
de carácter obligatorio de traducción (de los que 36 ECTS corresponden a 
asignaturas de traducción sectorial y/o especializada; además hay otros 18 ECTS 
adicionales pero optativos). No obstante, conviene matizar que esos créditos están 
divididos en dos grandes bloques: uno que incluye las tres asignaturas de 
traducción general en la combinación B-A-B (18 ECTS) y que se imparten en los 
tres primeros cuatrimestres; y un segundo bloque que incluye las tres asignaturas 
para la combinación C-A-C [sic] (18 ECTS) que se imparten en los tres últimos 
cuatrimestres del grado. El presente trabajo se ocupará exclusivamente de las 
asignaturas del primer bloque, mientras que los interesados en conocer las 
particularidades del segundo bloque de asignaturas podrán consultar, en este 
mismo volumen, el capítulo correspondiente a la red 3189 “Coordinación y 
seguimiento de las asignaturas de Traducción General C-A y A-C. 

1.1. Cuestión planteada 

Habida cuenta de la sólida presencia en los primeros cuatrimestres del grado 
de asignaturas de traducción general de la primera lengua extranjera (lengua B), 
sobre cuya base se desarrollarán posteriormente las competencias que capacitarán 
para el ejercicio profesional de la traducción, resulta imprescindible hacer balance 
del desarrollo de dichas asignaturas para comprobar si se ha cumplido con los 
objetivos para los que fueron diseñadas. Del mismo modo, conviene prestar 
atención a las posibles incidencias con las que docentes y discentes se han 
encontrado a lo largo de los distintos cursos académicos en los que se han venido 
impartiendo las distintas asignaturas. 

Además, resulta de especial interés fomentar la coordinación entre los 
docentes de las asignaturas de una misma lengua B para evitar duplicidades y sacar 
el máximo partido a esta sólida presencia de la traducción general en el grado. 

1.2. Revisión de la literatura 

En el seno de los Estudios de Traducción la propia denominación “traducción 
general” ha sido cuestionada en numerosas ocasiones. No es nuestro propósito aquí 
analizar el origen del término, sino reflexionar muy brevemente sobre las 
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implicaciones del mismo, dado que el uso del mismo suele oponerse al término 
“traducción especializada”. Como bien recoge Calvo Encinas (2009: 256) el diseño 
curricular de los estudios de Traducción e interpretación en España, especialmente 
en lo que a la ya extinta licenciatura se refiere, ha prestado especial interés en la 
especialización, algo poco habitual en otros países europeos, por ejemplo, y así 
dichos estudios se han articulado en torno a “una secuenciación en dos niveles de 
Traducción de vaga identidad: «general» y «especializada»“. Sin duda, la 
implantación de los nuevos grados se vio fuertemente influenciada por los planes 
de estudio ya existentes entonces, de ahí que sigamos viendo, al menos en el caso 
de la UA, esa secuenciación en dos niveles ya aludida. 

El problema viene a la hora de definir “general” y tratar de identificar los 
textos que entrarían en tal definición. Para tratar de aclarar esta cuestión 
recurriremos a la siguiente cita de Kelly (2005:68): 

“the underlying assumption is that general translation is easier than specialised translation, 
a dubious assumption many professional translators would question, if by “general texts” or 
“general translation” we mean the translation of literary or media texts, for example. There 
is fairly extensive agreement that even highly specialized texts from fields such as medicine 
or engineering may be easier to translate than highly culture-bound, expressive texts, often 
referred to as “general”. There is some consensus regarding the kinds of text best used in the 
initial stages of translator training (highly conventionalised or standardized, short, and 
meaningful to the learner, for example; […]), and “general” is definitely not the best 
description that can be found for them.” 

De la misma opinión parece ser Hurtado (1996) quien apunta que la 
denominación “general” entraría en clara contradicción con el funcionamiento real 
de los textos, en la medida en que estos tienen un carácter no neutro y siempre 
están marcados en mayor o menor grado. De ahí que plantee las clases de 
traducción general como iniciación a la traducción, sin necesariamente limitar el 
tipo de textos a los que habrán de enfrentarse los alumnos a aquellos de naturaleza 
informativa-divulgativa, lo que sin duda les privaría de abordar un sinfín de 
problemas de traducción. 

Como podrá observarse en las siguientes páginas, el planteamiento didáctico 
de la traducción general B-A-B en la UA sigue estas recomendaciones que recoge 
la literatura especializada sobre la materia. 

1.3. Propósito 

El objetivo, pues, de la red de trabajo creada es realizar un análisis comparado 
y reflexivo sobre el desarrollo de las asignaturas de traducción general de la lengua 
B en torno a tres ejes diferentes, a saber: 1) contenidos teórico-prácticos cubiertos, 
con especial atención a las tipologías textuales empleadas; 2) herramientas 
didácticas empleadas, con especial atención a las plataformas virtuales disponibles 
en la UA; 3) cuestiones relacionadas con la evaluación de conocimientos. 

1.4. Metodología 

La metodología empleada en los trabajos de la red ha sido de corte 
fundamentalmente cualitativa-observacional. Para ello se programaron una serie 
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de reuniones-seminario, cada una de ellas dedicada a uno o varios aspectos de los 
ejes de trabajo que previamente definieron los integrantes de la red. Con 
anterioridad a cada reunión-seminario los integrantes de la red habían de recabar 
información precisa sobre diversas cuestiones. Esta información se volcaba en 
fichas esquemáticas que recopilaba el coordinador y que servían posteriormente 
para una puesta en común de carácter reflexivo donde los distintos integrantes de 
la red tenían ocasión de contrastar sus propios planteamientos con los aplicados 
por otros compañeros y compañeras en sus respectivas asignaturas. Sobre la base 
de estos debates se ha elaborado la presente contribución, especialmente en lo 
relativo a las conclusiones y propuestas de mejora. 

En la sección siguiente se procederá a presentar de forma más detallada el 
resultado de los trabajos de la red. 

2. ANÁLISIS COMPARADO DE LAS ASIGNATURAS DE 
TRADUCCIÓN GENERAL B-A-B 

El presente apartado tiene como objetivo presentar los resultados de los 
trabajos realizados en el seno de la red. Para ello se expondrán de forma separada 
las principales cuestiones observadas para cada uno de los tres ejes de trabajo 
planteados, a los que se ha sumado una sección en la que se facilitarán una serie 
de antecedentes sobre las distintas asignaturas analizadas, lo que facilitará su 
contextualización y posterior interpretación de los resultados. 

2.1. Antecedentes y contextualización 

Como ya se ha dicho, las tres asignaturas de traducción general B-A-B, 
integradas en la materia Traducción e Interpretación del plan de estudios, se 
ubican en los tres primeros semestres del grado, a razón de una asignatura de 6 
ECTS por semestre.1 En los dos primeros semestres se aborda la traducción directa 
(desde lengua B hacia la lengua A), mientras que la asignatura dedicada a la 
traducción inversa (desde lengua A hacia lengua B) se imparte en el segundo 
cuatrimestre del segundo curso. Esta particular secuenciación tiene una serie de 
implicaciones que, sin duda, afectarán al propio desarrollo de las asignaturas. En 
la Tabla 1 se presentan las 18 asignaturas de traducción general que se ofertan en el 
plan de estudios para cada una de las combinaciones lingüísticas posibles según 
lengua B.2 Aquellas que aparecen sombreadas son las que han sido objeto de 
análisis específico en los trabajos de la red, por ser asignaturas a cargo de los 
participantes en la red. El resto de asignaturas, bien están a cargo de profesores 
ajenos a la red, bien siguen planteamientos similares a otras asignaturas analizadas 
por estar a cargo de los mismos profesores. Por ello no se ha considerado oportuno 

                                                

1 En los tres últimos cuatrimestres del plan de estudios se ubican tres asignaturas obligatorias de 
traducción general C-A-C.  
2 La información de cada asignatura es la que han facilitado los profesores responsables y suele 
corresponder al programa correspondiente al curso 2014-2015, por lo que puede haber diferencias 
respecto del contenido de los programas en otros cursos académicos. 
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incluirlas en el análisis detallado (por ejemplo, algunas de la combinación 
catalán/lengua B). 

En primer lugar, conviene destacar que las tres asignaturas discurren en 
paralelo a tres de las asignaturas que conforman la materia Primer Idioma 
Moderno (Lengua BI, Lengua BII y Lengua BIII), cuyo objetivo principal es 
desarrollar una competencia comunicativa en lengua B equivalente al nivel B2/C1. 
Vemos pues cómo la adquisición de destrezas lingüísticas en la lengua extranjera, 
condición sine qua non para un adecuado desarrollo de la competencia traductora, 
de la que constituye una de sus subcompetencias, tiene lugar al mismo tiempo en 
que el alumnado se inicia en la práctica de la traducción, aspecto que habría de ser 
tenido en cuenta por los docentes en la programación de sus asignaturas y en la 
propia secuenciación de contenidos dentro de cada una de ellas. De la misma 
forma, en lo que se refiere a las asignaturas de la lengua A (castellano o catalán) su 
docencia se inicia en el segundo cuatrimestre del primer curso,3 una vez cursada la 
asignatura de Traducción General Directa I, lo que sin duda también tiene sus 
implicaciones en el desarrollo de esta. 

Tabla 1. Asignaturas de traducción general del plan de estudios 

Lengua llegada castellano Lengua B de partida Lengua llegada catalán 

32612 – Directa I Inglés 32613 – Directa I 

32616 – Directa II Inglés 32617 – Directa II 

32712 – Directa I Francés 32713 – Directa I 

23716 – Directa II Francés 32717 – Directa II 

32812 – Directa I Alemán 32813 – Directa I 

32816 – Directa II Alemán 32817 – Directa II 

Lengua partida castellano Lengua B de llegada Lengua partida catalán 

32622 – Inversa Inglés 32623 - Inversa 

                                                

3 En el primer semestre los alumnos han de cursar una asignatura de la lengua co-oficial de la 
Comunidad Valenciana que no tengan como lengua A principal. No obstante, a pesar de figurar 
como lengua A en primer y segundo curso y de contar con su propio itinerario optativo de 
especialización (catalán/castellano), ninguna de las asignaturas de especialización en traducción o 
de interpretación se ofertan en combinación con el catalán. Así, los alumnos que cursan traducción 
general en combinación catalán/lengua B, siempre acabarán cursando asignaturas de traducción 
especializada e interpretación en la combinación castellano/lengua B. Por su parte, los alumnos que 
tienen el catalán como segunda lengua A (o que se inician en el estudio del catalán por proceder de 
regiones diferentes a la Comunidad Valenciana) no cursarán, salvo que elijan alguna asignatura 
optativa o que combinen las asignaturas de traducción general, asignaturas de traducción o 
interpretación en la combinación catalán/lengua B ó C.  
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32722 – Inversa Francés 32723 – Inversa 

32822 – Inversa Alemán 32823 - Inversa 

A ello se suma el hecho de que no es hasta tercer curso (una vez concluidas 
las asignaturas de traducción general) cuando se cursa la cuarta asignatura de la 
materia Primer Idioma Moderno, a saber, Contrastes Lingüísticos y Culturales de 
la Lengua B, entre cuyos objetivos se encuentra la adquisición de “conocimientos 
generales de los ámbitos culturales de la lengua B”, que serían de gran utilidad para 
los alumnos que cursan traducción general. 

Esto nos lleva a una segunda implicación de bastante importancia, a saber, el 
nivel lingüístico (fundamentalmente en lengua B, pero también en lengua A) con 
que cuentan los alumnos y alumnas en el momento de ingresar en la universidad, 
elemento que se ha recogido en los informes de calidad elaborados por la Comisión 
de Grado en Traducción e Interpretación (2014a y b). En este sentido la situación 
es bastante dispar entre lenguas B y puede condicionar sobremanera la docencia 
de las asignaturas de traducción general. En el caso de lengua B alemán, el nivel de 
los alumnos y alumnas es muy dispar y oscila entre el de aquellos que no tienen 
conocimientos previos o conocimientos muy básicos de lengua alemana y el de 
hablantes nativos cuya escolarización no se ha producido en países de lengua 
alemana. La principal consecuencia es que los docentes han de prescindir de buena 
parte de los contenidos teóricos inicialmente previstos y sustituirlos por 
actividades de refuerzo lingüístico. 

Igualmente, en lengua B francés el nivel es claramente heterogéneo. Un 
porcentaje reducido de alumnos suele tener ya un nivel de francés significativo, tal 
vez un B1-B2 o superior (han estudiado en Liceo francés, en la EOI o en secundaria). 
El grueso del alumnado corresponde a aquellos que no lograron acceder a la carrera 
con la lengua B de primera opción (inglés) y optan por el francés ya que se trata de 
una lengua romance más parecida al español. Aunque algún alumno realiza cursos 
intensivos para lograr algún conocimiento previo en el momento de inicio de las 
clases, la gran mayoría no tienen conocimientos previos de francés. Todo esto 
dificulta tremendamente el trabajado del docente a la hora de conciliar niveles, 
perfiles, expectativas, etc. en la clase de traducción. 

En lengua B inglés la situación es distinta y se puede afirmar que el nivel 
previo del alumnado es bastante homogéneo y suele corresponder, salvo 
excepciones, con el nivel alcanzado a la conclusión de los estudios de bachillerato, 
en torno a un nivel B1 del MCER, que es el recomendado para el ingreso en los 
estudios. Cosa distinta es que este nivel que los alumnos tienen sea suficiente para 
afrontar con garantías la clase de traducción. 

También es importante destacar que según la normativa actualmente vigente 
en la UA, los alumnos del Grado como norma general harán sus estancias de 
movilidad (voluntarias) en tercer o cuarto curso, lo que les impide disfrutar de una 
inmersión lingüística en sus dos primeros años de formación, lo que sin duda sería 
muy beneficioso. 
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Por último conviene detenerse, siquiera brevemente, en el número de 
alumnos matriculados en cada asignatura y los grupos existentes para cada una. En 
líneas generales, y fruto de la política que se sigue en la universidad, los créditos 
teóricos de cada asignatura se imparten en grupo único sin desdoblar lo que sin 
duda condicionará el formato de las clases y el tipo de actividades que se pueden 
llevar a cabo en el aula. Salvo en el caso de las asignaturas de traducción inversa, 
las asignaturas de traducción general B se imparten en el primer curso y suelen 
acoger a la totalidad de alumnos de nuevo ingreso en la titulación, a los que se 
suman los estudiantes de movilidad y los que tengan la asignatura pendiente. El 
resultado es que en las asignaturas en combinación lengua B/castellano el número 
de estudiantes suele ser bastante elevado, mientras que en el caso de lengua 
B/catalán, por el contrario, el número de estudiantes es muy reducido, como puede 
verse en el Gráfico 1. Además, a la hora de elegir la combinación lingüística en que 
cursará estas asignaturas, hay que señalar que el alumnado sólo está limitado por 
su lengua B de ingreso, y que puedan combinar si así lo desean, las combinaciones 
lingüísticas de las asignaturas de traducción general. Es por ello que en el caso de 
algunas asignaturas con lengua de partida/llegada catalán, fundamentalmente en 
las asignaturas de traducción inversa, se aprecie un ligero incremento de matrícula, 
que podría obedecer al deseo de algunos alumnos de buscar grupos más reducidos 
para cursar asignaturas que consideran les serán de más dificultad. 

Gráfico 1. Alumno/as matriculados/as en traducción general B-A-B según combinación 
lingüística 

 

En lo que a los créditos prácticos se refiere, estos sí pueden ser objeto de 
desdoble si se superan los 50 alumnos matriculados, siempre y cuando la capacidad 
docente del departamento responsable lo permita. El resultado general es que para 
las combinaciones lengua B/castellano suele haber dos grupos de prácticas. Si bien 
esto facilita la organización de actividades prácticas de traducción, en ocasiones el 
número de alumnos sigue siendo bastante elevado (en torno a los 40-45 por grupo) 
y sigue condicionando sobremanera, entre otras cuestiones, el número de 
actividades que se pueden realizar y la capacidad del docente de llevar a cabo 
actividades de seguimiento y evaluación continua, como se verá más adelante. 
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Estas cuestiones ya han quedado recogidas en los diferentes informes de calidad 
de la Facultad y de la titulación que se elaboran anualmente (cf. Comisión de 
Garantía de Calidad, 2014; Comisión de Grado en Traducción e Interpretación, 
2014a y b). 

Otro factor importante que conviene resaltar es el de la presencia en las aulas 
de estudiantes de movilidad acogidos. Su número, según puede verse en el Gráfico 
2, varía de una asignatura a otra, pero suele representar un porcentaje considerable 
del alumnado y puede suponer un importante reto para el docente. 

Gráfico 2. Porcentaje alumnado de movilidad 

 

Una vez realizada esta contextualización general pasaremos a abordar los 
distintos ejes de trabajo en torno a los cuales se organizaron los trabajos de la red. 

2.2. Eje de trabajo número 1: contenidos teórico-prácticos y tipologías 
textuales 

El plan de estudios y los objetivos generales marcados por las guías docentes 
establecen claramente los contenidos teóricos que deben abordarse. Ahora bien, a 
lo largo de las distintas sesiones de trabajo quedó patente que estos contenidos son 
muy similares entre las distintas asignaturas de una misma combinación 
lingüística, con el riesgo se solapamiento que ello implica. Quizá el caso más claro 
se vea en la asignatura de Traducción General Inversa, cuyos contenidos teóricos 
coinciden con los vistos en las asignaturas de traducción general directa y acaban 
convirtiéndose en un nuevo repaso de cuestiones ya vistas antes. Convendría 
plantearse, pues, alternativas para tratar de sacar el máximo provecho a las horas 
teóricas de estas asignaturas o incluso destinar la totalidad de los créditos de estas 
asignaturas a contenidos prácticos, habida cuenta de la existencia de otras 
asignaturas del plan de estudios en las que también se abordan (aunque quizá 
desde distinto prisma) aspectos teóricos como los previstos para las asignaturas de 
traducción general. 
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En lo que al contenido práctico se refiere, las asignaturas de traducción 
general, según consta en el plan de estudios, están configuradas como asignaturas 
de iniciación a la práctica de la traducción. Mientras que las asignaturas de 
traducción general directa I tienen por objeto una introducción general a la teoría 
y práctica de la traducción, en las de traducción general directa II, sin abandonar 
el carácter introductorio, se hace especial hincapié en la iniciación al trabajo con 
textos propios de los lenguajes de especialidad. 

Esta especial concepción tiene su reflejo en las actividades programadas y en 
las tipologías textuales con las que se trabaja en las distintas asignaturas. A 
continuación, y a título meramente ilustrativo, la Tabla 2 recoge el tipo de 
actividades/tipologías textuales empleados en algunas de las asignaturas de 
Traducción General Directa I. 
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Tabla 2. Tipologías textuales traducción general directa I 

32612 EN > ES 32712 FR>ES  32613 EN>CAT 32813 DE>CAT 

Pretraducción: La Tomatina; texto 
divulgativo sobre esta fiesta en inglés 

Todos los textos de pretraducción: 
análisis de textos y de hipotéticos 
encargos de traducción que ayudarán al 
alumno a identificar problemas 
traductológicos, poner en práctica 
estrategias de traducción, búsqueda de 
textos paralelos etc. Responder 
preguntas, no traducen, a lo sumo, 
redactan resúmenes en español (inhibir 
literalismo). 

[Todos los textos de revistas de 
actualidadcomopuedenserNouvelO
bservateur, L’Express, Le Point, 
Courrier International, etc.] 

Traducteur: un métier à découvrir. 
Conocer los elementos culturales 
propios del sistema educativo 
francés y, particularmente, la 
formación de traductor. 

Conocer el oficio de traductor en 
Francia. 

Language goals (texto 
periodístico sobre la enseñanza 
de idiomas). 

Expresiones coloquiales, juego de 
palabras (en el título), 
importancia del aprendizaje de 
L2. 

Ferienhaus (extraído de un libro de texto). 
Primer contacto con la traducción. 
Identificación de palabras compuestas 
(Ferienhaus, Nebenkosten, etc.). 
Traducción de diálogos. 

Pretraducción: Lost or Stolen Passport; 
texto divulgativo de la web oficial del 
servicio de pasaportes británicos 

Summer Kant. Reconocer y 
traducir juegos de palabras. 

Trabajar la ortotipografía. 
Adaptación de ciertos elementos 
culturales 

Oraciones con dificultades léxicas 
o sintácticas. 

50 JahreAmpelmännchen (noticia). 
Elementos culturales de Berlín. Texto 
publicitario – función apelativa. 

Pretraducción: Missed your A-Levels?; 
reportaje The Guardian 

Tête à clics. Aprender a gestionar y 
traducir términos especializados 
propios del mundo digital y las 
nuevas tecnologías. Traducción de 
nombres propios de persona y 
lugares geográficos. 

Textos breves con decisiones 
traductológicas (títulos, nombres 
propios). 

Der Mauerfall - “Freiheit” 
fürHundertausende (reportaje de revista). 
Historia de Alemania. Oraciones finales. 
“Werden” (verbo principal, pasiva). 

Pretraducción: Análisis textual de 
prospecto medicamento (por grupos) 

Ma journée en taxi lowcost. 
Reconocer y traducir lenguaje 
familiar, a veces, incluso vulgar o 
argótico (trabajo del registro y el 
dialecto). 

Texto sobre crítica literaria. Gekommenumzubleiben (letra de canción). 
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Trabajar la ortotipografía.  

Pretraducción: Análisis textual de 
distintos tipos de texto educativo 
británico (diploma de FP, expediente 
académico, folleto divulgativo paso a 
secundaria)  

Satiredans les coins. Conocer el 
elemento cultural en torno al cual 
se construye este texto. Aprender a 
gestionar y traducir esta tipología 
de elementos culturales. 
Reconocer y traducir juegos de 
palabras. 

Traducción literaria. WIESE, WIESEN, WIES’N ODER 
WIESN?(reportaje de revista). Elementos 
culturales. Reflexión sobre los elementos 
lingüísticos (léxico y fonética). Primer 
contacto con las variedades del alemán. 

Traducción: artículo periodístico 
actualidad británica. Referencias 
culturales, cuestiones ortotipográficas, 
convenciones textos periodísticos. 

L’impotent, c’estd’aimer. Trabajar y 
traducir elementos culturales, 
nombres propios, juegos de 
palabras. Traducción de frases 
hechas. Hacer que tomen 
conciencia del propósito y el lector 
de la traducción. 

Folleto de museo (Metropolitan). Die Johannisfeuerheute (Artículo de Costa 
Blanca Nachrichten). Elementos culturales 
propios de la cultura meta vistos desde la 
perspectiva de un autor de la LO. Se ven las 
técnicas que ha utilizado la autora para 
hacer comprensibles los elementos 
culturales y se “deshacen” al devolver el 
texto a su cultura. 

Traducción: artículo periodístico 
instituciones EEUU. Referencias 
culturales, cuestiones ortotipográficas, 
convenciones textos periodísticos. 

Nécro-trottoir. Aprender a 
gestionar y traducir términos 
especializados propios del mundo 
de la paleontología. Traducción de 
nombres propios de persona y 
lugares geográficos. 

Texto periodístico sobre los 
sindicatos en España. Texto sobre 
la CM devuelto a su lengua. 

FrageneineslesendenArbeiters.Partizip I, 
Partizip II y su utilización como adjetivos. 

Traducción: artículo de opinión 
“Wedrinkthereforewe are”. Campo 
semántico concreto (sinónimos), 
metáforas, juegos de palabras. 

Panard-chéologie. Conocer y 
traducir elementos propios de 
historia de la biología. Trabajar el 
fenómeno de la interferencia, y del 
error en traducción en general. 

Fragmentode The Big Bang 
Theory. 

Juegos de palabras, mejorar el 
guión canónico “emitido”, 
traducir un idiolecto muy 
marcado (Sheldon). 

Coca, FeigenundAnisbereichern die 
Sonnenwendfeiern in Alicante (Artículo de 
Costa Blanca Nachrichten). Elementos 
culturales propios de la cultura meta vistos 
desde la perspectiva de un autor de la LO. 
Se ven las técnicas que ha utilizado la 
autora para hacer comprensibles los 
elementos culturales y se “deshacen” al 
devolver el texto. 
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Traducción: inflight Magazine (Fringe) Mêlons-nous de nos Unions. 
Conocer el elemento en torno al 
cual se construye este texto, la 
Unión Europea. Aprender a 
gestionar y traducir esta tipología 
de elementos culturales. 
Reconocer y traducir juegos de 
palabras. 

Texto turístico (Moscú). 

Verbos de situación y 
desplazamiento. Topónimos. 

Oraciones en pasiva. 

Traducción: artículo periodístico 
británico sobre España (toros). 

Referencias “inversas”, eliminar 
aclaraciones del TO, etc. 

UnitedEsthètes of America. 
Trabajar los elementos 
pragmáticos del texto de origen 
(sobreentendidos, 
presuposiciones, inferencias, etc.). 
Trabajar el orden oracional y la 
ortotipografía. 

Traducción de nombres propios 
(Texto sobre el nacimiento de 
Prince George). 

Antropónimos. 

Die Tribute von Panem (entrada de 
Wikipedia). Elementos culturales 
imaginarios propios de una saga inventada. 
Como se trata de una serie de películas 
basadas en libros, la mayoría de elementos 
tiene equivalentes acuñados. 

 

 Obituario de Steve Jobs. Fragmentos de guías turísticas (Istria, 
Maribor y Colonia). Traducción de 
topónimos Acuerdo en cómo traducir los 
nombres en las guías turísticas 
(Wannseebrücke, Vinetastrasse). 

 

 Fragmento del Manual de 
Newmark sobre nombres propios. 

El encargo es adaptar-lo para su 
publicación en catalán, de 
manera que tienen que 
plantearse qué pasa con 
determinados nombres propios y 
adecuar el texto. 

Fragmentos cortos de novelas: 

Der Schatten des Windes, Die Schriftan der 
Wand. Traducción de topónimos. Observar 
las diferencias de función con respecto a 
las guías turísticas. 

  Nombres propios expresivos de 
personajes de ficción con 

Diálogo de la novela Maria, 
ihmschmeckt’snicht! Traducción de 
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traducción prefijada – análisis del 
proceso de la primera traducción. 
Popeye, Frodo Baggins, etc. 

diálogos. Traducción de la manera de 
hablar de un extranjero. Fuentes de humor. 
Traducción de insultos (“dummeSalat”). 

 

 Crítica cinematográfica de The 
Hunge rGames. Antropónimos, 
lenguaje coloquial, convenciones 
de las críticas de cine. 

Traducción de la cubierta de la novela Die 
Tätowierung der Staatenlosen(Josep 
Palomero) Traducción de antropónimos. 
Antes de traducir este fragmento, los 
alumnos analizan la traducción de 
antropónimos en fragmentos publicados de 
Tirant lo Blanch y Curial e Güelfa. 

 

 Texto periodístico sobre el 
multilingüismo con un enfoque 
económico: Language skills deficit 
costs the UK £48bn a year. 
Lenguaje económico 
(divulgativo), importancia del 
multilingüismo. 

Advent - Es weihnachtetmehr. Elementos 
culturales de Navidad. Oraciones de 
relativo. Davon, dabei… 

 

 What makes a language attractive 
– its sound, national identity or 
familiarity? – Texto periodístico. 
Citas en diferentes idiomas, 
nombres de personajes históricos, 
reflexiones sobre la fonética y la 
innovación léxica en otras 
lenguas. 

 

 
 Fragmentos de Los Cinco. 

Elementos culturales: la comida. 
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 Traducción de un menú 

típicamente inglés. Elementos 
culturales: la comida. 

 

 

 Expresiones coloquiales en inglés 
británico (selección de 5, 
contextualización y traducción). 
Variación diastrático. 

 

 
 Traducción de registros en 

contexto. Variación diafásica. 
 

 
 Comparación de traducciones de 

Pygmalion. Variación. 
 

 
 Comparación de traducciones de 

Lady Chatterley’sLover. Variación. 
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Como puede verse, fruto de la libertad de cada profesor/a para articular las 
asignaturas como mejor estime dentro del marco general del plan de estudios, se 
aprecian ligeras diferencias en los enfoques de unas y otras. Lo que sí es cierto es 
que, con independencia de la combinación lingüística, en todas las asignaturas de 
Traducción General Directa I se hace especial hincapié en el trabajo con referencias 
de carácter cultural, se trabaja con tipologías textuales diversas (si bien parece 
haber cierto predominio de los textos periodísticos y literarios) y entre las 
actividades se incluyen tanto encargos de traducción como actividades de análisis 
textual previo a la traducción y comparación de traducciones cuyo objetivo es 
facilitar que los alumnos y alumnas reflexionen sobre las diferentes posibilidades 
de traducción que puede ofrecer un texto, retos de documentación, etc. 

Además, conviene resaltar cómo en las asignaturas en combinación lengua 
B/catalán, quizá debido al reducido número de estudiantes, es posible abordar un 
mayor número de textos/actividades, ya que en el aula el profesor/a tiene que 
atender muchas menos dudas y preguntas del alumnado y es posible avanzar algo 
más. Esto también puede deberse al tipo de actividades (ejercicios cortos frente a 
encargos de traducción completos) que se llevan a cabo. 

Por su parte, en la Tabla 3 se presentan las actividades/tipologías 
correspondientes a las asignaturas de Traducción General Directa II que, como 
puede verse, y siguiendo lo dispuesto en el plan de estudios, tiene un enfoque hacia 
el inicio de la traducción de textos especializados. En algunas combinaciones 
lingüísticas también podemos encontrar este tipo de textos en traducción directa 
I, tal y como se ha visto en la Tabla 2. 
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Tabla 3. Tipologías textuales traducción general directa II 

32616 EN > ES 32816 DE > ES 32717 FR > CAT 

Folleto turístico Australia. Referencias culturales, variante inglés, 
género textual específico. 

Recetas de cocina y Carta restaurante. Uso y traducción del 
Passiv, ampliación del vocabulario propio de la 
gastronomía. 

Divulgación científica: 
genética, exoplanetas. 

Terminología y expresiones 
relacionadas con el tema. Receta de cocina: Strawberry Shortcake. Equivalencias de medidas y 

sistemas, convenciones textuales en LT, organización textual, ajustes 
culturales. 

Texto web Mobile Meals (con Excel insertado). Referencias culturales 
(comidas), ajuste al lector meta (estrategias) y contexto 
comunicativo del TM. 

Texto turístico. Se plantea la importancia del sector para la 
traducción, las tipologías textuales más frecuentes, 
aspectos culturales como problema y posibles soluciones. 

Traducción de trailers institucionales. (Ciudades 
patrimonio de la humanidad en Alemania, VisitBerlin, 
Frankfurt ciudad ferial etc.). 

Periodístico: economía, 
nuevas tecnologías. 

Terminología y expresiones 
relacionadas con el tema. 

Manual de instrucciones: tostador. Introducción géneros técnicos, 
rasgos del género, texto condicionado imagen. 

Carta (médica sobre estado salud). Convenciones textuales 
correspondencia, introducción lenguaje médico. 

Texto publicitario: tráiler, publicidad en prensa, publicidad 
institucional. Contraste de las características del género en 
cada lengua. Lenguaje publicitario. Introducción a la 
traducción audiovisual, restricciones del género. 
Comparación campaña publicitaria del mismo producto en 
ámbito hispanohablante y gemanoparlante. Tratamiento de 
aspectos culturales. Fraseología: Traducción de las UF, en 
especial las modificadas. 

Textos periodísticos más 
generales: sociedad. 

Juegos de palabras. 

Folleto sobre programa nacional (EEUU) de prevención de 
colesterolemia. Introducción lenguaje de la medicina (términos de 
raíz greco-latina vs. términos comunes), gestión de la terminología 
especializada, textos paralelos. 

Texto sobre ordenamiento jurídico del Reino Unido (texto corto 
oposición). Referencias culturales e institucionales, asimetrías, 
introducción traducción jurídica.  

Texto literario: cuento infantil, relato breve. Contraste de 
las características del género en cada lengua. Uso y 
traducción del Präteritum. Figuras retóricas. 

Canciones. 

Introducción a la 
traducción con rima. 

Noticia CNN sobre Facebook. Referencias culturales e 
institucionales, terminología jurídica (USA), asimetrías, texto 
periodístico. 

Texto científico-técnico. Tipologías textuales. Contraste de 
las características del género en cada lengua. 

Comparación de traducciones publicadas. Propuestas, 
reformulaciones. 
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Evaluación de la calidad de los originales, posibles 
soluciones. 
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Por último nos detendremos en las actividades/tipologías de las asignaturas 
de traducción inversa. En la Tabla 4 se presentan dos de las asignaturas ofertadas 
y puede comprobarse cómo en ambos casos buena parte de los textos corresponden 
a encargos reales de traducción. Al tratarse de la última de las asignaturas de 
traducción general, a pesar de las dificultades derivadas de la direccionalidad, los 
estudiantes ya muestran cierta soltura con las técnicas de documentación y el 
trabajo con textos paralelos y comparables, lo que sin duda facilita su progresión 
en la asignatura. 

Tabla 4. Tipologías textuales traducción general inversa 

32622 

ES > EN 

32722 

ES > FR 

Indicaciones de voz en off en auditorio. 

Traducción de expresiones formales y para un 
contexto muy concreto. 

Es corto y se puede trabajar en la primera 
clase. 

Página web camping. 

Encargo real–Extraer texto de una web, 
vocabulario hotelero, eslóganes. 

Búsqueda de webs similares. 

Cartel de precios y abonos para aparcamiento. 

Convenciones para cifras, símbolo de moneda. 

Bastante corto y gramática sencilla. 

Folleto excursión turística. 

Encargo real–Elementos culturales – 
terminología sobre yacimientos 
arqueológicos. 

Terminología especializada. 

Folleto de tour operador. 

Lenguaje publicitario. 

Folleto turístico balneario-hotel. 

Encargo real - vocabulario hotelero, PDF 
protegido. 

Trabajar con un PDF protegido. 

Cuestionario a padres para adopción. 

Gramática más compleja, frases largas. 

Texto oficial Diputación de Alicante. 

Encargo real–vocabulario oficial – nombres de 
instituciones – procedimientos legales. 

Calidad pésima del original. 

Receta de cocina. 

Vocabulario específico, uso de textos 
paralelos. 

Entretenido y facilidad para encontrar textos 
paralelos. 

Menú restaurante. 

Encargo real– vocabulario de la gastronomía – 
elementos culturales. 

Dificultades con platos sin equivalentes, 
trabajar la perífrasis. 

Textos turísticos. 

Traducción de textos bastante habituales en la 
zona. 

Texto turístico Asturias: doblaje vídeo. 

Encargo real– elementos culturales – nombres 
propios – descripciones geográficas – 
traducción condicionada – descripción de 
rutas – errores en el original. 

Traducción condicionada por el doblaje. 

Cartas de comunidad de propietarios. 

Gramática rebuscada y lenguaje complejo. 

Texto turístico Asturias: doblaje vídeo 2. 

Encargo real – elementos culturales – 
nombres propios – descripciones geográficas – 
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Muy habitual para los traductores del 
mercado local. 

traducción condicionada – descripción de 
rutas – errores en el original. 

Traducción condicionada por el doblaje. 

Texto periodístico. 

Traducir sobre temas de actualidad. Lenguaje 
periodístico. 

Texto opinión: maltrato animal. 

Trabajar la lengua más allá de la “langue 
détachée”. 

Dificultades gramaticales – ejercicio de 
reformulación. 

Presentación sobre el censo para residentes 
europeos. 

Traducción de elementos culturales y 
nombres propios de España. 

Tienen que reflexionar sobre la traducción de 
numerosos términos. 

Texto opinión: suceso perro Excalibur Ébola 

Trabajar la lengua más allá de la “langue 
détachée” – desfase entre la publicación del 
original y la traducción. 

Dificultades gramaticales – ejercicio de 
reformulación. 

Entrevista a cocinero valenciano. 

Practican la formación de preguntas y el 
vocabulario culinario, sin llegar a ser muy 
específico. 

 

Rutas turísticas en montaña. 

Se trabaja la búsqueda terminológica (flora y 
fauna). 

 

Rutas turísticas en ciudad. 

Traducción de nombres propios, elementos 
culturales y términos históricos. Gramática 
compleja. 

 

Carta biográfica posiblemente para una 
declaración. 

Lenguaje más directo, autobiográfico. 

 

La Navidad en España. 

Elementos culturales. 

Tienen que reflexionar sobre cómo traducir 
los elementos típicos de la Navidad en España. 

 

2.3. Eje de trabajo número 2: herramientas didácticas 

El segundo eje de trabajo sobre el que giraron los trabajos de la red fue, 
fundamentalmente, el de las herramientas tecnológicas utilizadas en el aula de 
traducción general. El objetivo era intercambiar ideas sobre las distintas 
posibilidades que las herramientas disponibles en la UA ofrecían y la forma en que 
cada docente hacía uso de ellas. Inicialmente se presentaron las distintas 
experiencias que los docentes tenían en el uso de la Plataforma Multimedia para la 
docencia virtual, presencial y semipresencial desarrollada por el Laboratorio de 
Idiomas (2015) de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Esta plataforma, específicamente diseñada por técnicos de la facultad, 
proporciona muchas ventajas en la gestión diaria de las asignaturas, sobre todo en 
la presentación de ejercicios y materiales, así como en la recogida de entregas de 
tareas y el seguimiento del trabajo diario de los estudiantes. A lo largo de varias 
sesiones los profesores que ya utilizaban la plataforma mostraron al resto el uso 
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que le daban a la misma e intercambiaron ideas para potenciar aún más su uso. 
Conviene destacar que en ediciones anteriores de proyectos de redes se han 
presentado trabajos sobre este punto concreto a cargo de algunos de los 
integrantes de la red (entre otros, Ortega, 2011; Masseau, 2010; Tolosa et al., 2009). 

Dado el interés mostrado por los profesores que no usaban la plataforma se 
sondeó la posibilidad de organizar algún tipo de formación específica para ellos. 
Sin embargo, desafortunadamente, la falta de actualización tecnológica a que se ve 
sometida dicha plataforma, derivada de diversos problemas, entre los que se puede 
destacar la aparente falta de apoyo institucional por parte de los servicios generales 
de informática de la universidad y su práctica falta de conexión con el resto de 
recursos tecnológicos con que cuenta la UA, desaconsejaron dicha opción ante la 
posibilidad de que a medio plazo ya no sea viable seguir trabajando en la 
Plataforma. Conviene destacar que esta plataforma fue diseñada específicamente 
para su uso en clases de lenguas, traducción e interpretación, por lo que cuenta 
con una gran funcionalidad para su integración en la dinámica de las asignaturas 
objeto de análisis. Además, resultada de muy fácil manejo y ha contado, hasta la 
fecha, con un excelente soporte técnico brindado por los técnicos del Laboratorio 
de Idiomas. Prueba de los aparentes buenos resultados que parece ofrecer es el 
amplio uso de la Plataforma Multimedia a tenor de las siguientes estadísticas para 
el curso 2014-2015:1 

- Profesores que utilizan la plataforma: 85, de los que 77 corresponden a la 
Facultad de Filosofía y Letras y 8 al Servicio de Lenguas (cursos de 
valenciano). 

- Asignaturas activas: 201 de las que 181 pertenecen a la Facultad de Filosofía 
y Letras y 19 al Servicio de Lenguas (cursos de valenciano) y 1 es una página 
de prueba de los técnicos. 

A pesar de las aparentes ventajas en el uso de la Plataforma, algunos 
integrantes de la red habían optado por empezar a hacer uso de los recursos 
“oficiales” ofrecidos por la UA a través de Campus Virtual y UACloud. 

Ante esta situación, se hicieron diversas gestiones ante el ICE para que se 
organizase un seminario formativo específico sobre el funcionamiento de la 
plataforma MoodleUA. No hay que olvidar que la tecnología de base sobre la que 
se articula la Plataforma Multimedia es similar a la que utiliza Moodle, por lo que, 
a priori, no sería muy complejo para los docentes-usuarios de la primera “migrar” 
a la segunda, beneficiándose así de la actualización constante y soporte técnico 
“oficiales” de que goza. El ICE accedió a la propuesta de la red y desde la Unidad 
Organizativa Innovación Tecnológico-Educativa se organizó un seminario de 
cuatro horas de duración bajo el título “MOODLE UA.-CONCEPTOS BÁSICOS 2ª 
EDICIÓN” que abordó las posibilidades y las herramientas que ofrece esta 
plataforma, así como la gestión de entrega de tareas. Para la organización de este 
seminario el coordinador de la red se reunió con el profesorado del curso para que 

                                                

1 Información facilitada por los técnicos del Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía y 
Letras el 6 de julio de 2015. 
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así pudieran conocer cuáles eran las expectativas y necesidades específicas de los 
integrantes de la red y tratar de adaptar el contenido del curso para que los 
asistentes, en su mayoría profesores de traducción (tanto general como 
especializada)2 pudieran valorar la idoneidad de utilizar la plataforma en sus clases. 

El programa del curso fue el siguiente: 

- Cómo trabajar con Moodle UA. 
- Entorno de trabajo. 
- Configuración en curso. 
- Recursos. 
- Actividades. 
- Entrega de tareas. 
- Informes de actividad del alumnado. 

Gracias a su experiencia previa en el uso de la Plataforma Multimedia, los 
integrantes de la red pudieron apreciar las posibles ventajas e inconvenientes de la 
utilización de Moodle UA respecto al uso que ahora hace de la citada plataforma 
multimedia. Entre las ventajas se pueden enumerar las siguientes: 

- Soporte institucional y carácter oficial de la plataforma. 
- Vinculación al sistema de matriculación y gestión de actas de alumnos. 
- Uso bastante intuitivo. 
- Dinámica similar a la de la Plataforma Multimedia. 
- Actualización tecnológica paralela a las actualizaciones oficiales de 

Moodle, lo que evitaría que quedase desfasada. 

En lo que a las posibles desventajas se refiere cabría citar: 

- Al no ser una plataforma exclusiva para un tipo de estudios concretos, la 
configuración y adaptación de actividades para su uso en el aula de 
traducción se antoja algo más compleja que en la Plataforma Multimedia 
y parece requerir de más tiempo. 

- Su vinculación al sistema de matriculación impide inscribir a alumnos que 
no estén matriculados oficialmente, lo que dificultaría el trabajo de los 
alumnos de movilidad durante las primeras semanas de clase. 

- A nivel didáctico, no aporta nada que la Plataforma Multimedia ya no 
ofrezca, lo que quizá detraiga al profesorado de utilizarla de forma 
inmediata. 

                                                

2 Aunque la idea del curso partió de la red 3149, se contactó con el resto de redes vinculadas a 
asignaturas de traducción, para así garantizar una mayor participación. Además, el ICE ofertó el 
curso a la totalidad de la comunidad educativa. El grueso de asistentes eran profesores de 
traducción general y/o especializada, a los que se unieron compañeros de otras facultades y 
titulaciones.  
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2.4. Eje de trabajo número 3: evaluación de conocimientos 

El último eje de trabajo de la red abordó cuestiones relacionadas con la 
evaluación de conocimientos en las asignaturas de traducción general. Debido a 
limitaciones de tiempo se optó por analizar únicamente dos de los elementos de 
evaluación recogidos en la mayoría de las guías docentes: trabajo grupal integrado 
en la fase de evaluación continua y examen final (traducción y teoría). Nótese que 
la normativa de evaluación de la UA impone la obligatoriedad de que la evaluación 
continua compute un mínimo del 50% de la nota final y que el examen final 
compute un máximo del 50%. 

Para facilitar la comparación entre asignaturas se han confeccionado una 
serie de tablas que muestras los elementos más destacables del sistema de 
evaluación empleado en cada asignatura. En la Tabla 5 se comparan distintos 
elementos relativos a la evaluación de trabajos grupales (si lo hay), mientras que 
las Tablas 6 y 7 abordan la evaluación del examen final, en sus componentes teórico 
y práctico respectivamente. 
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Tabla 5. Evaluación trabajo grupal 

Asignatura 
Extensión TO (Pals) Plazo Otros elementos que se 

incluyen: 
Otras cuestiones destacables 

32612 

EN > ES 
1500 

Un mes aprox. 
(normalmente se entrega 
después del puente de 
diciembre). 

Ref. bibliogrf. 

Comentario 
traductológico. 

Factura. 

Se presta especial atención a la 
resolución de problemas de traducción 
previamente identificados (ej. crisis 
económica, elecciones…). La traducción 
se puntúa con 8,5 y el resto de 
elementos con 1,5. 

32616 

EN > ES 
1500 

Un mes aprox. 
(normalmente entrega 
después vacaciones 
Pascua). 

Ref. bibliogrf. 

Comentario 
traductológico. 

Factura. 

Se presta especial atención a la 
resolución de problemas de traducción 
previamente identificados (en el curso 
1415 aspectos culturales/ sistema 
educativo). La traducción se puntúa con 
8,5 y el resto de elementos con 1,5. 

32622 

ES > EN 
2.000 

Final del cuatrimestre 
(sobre 20 de diciembre). 

Ref. bibliogrf. 

Comentario 
traductológico. 

Se evalúa de forma global la traducción y 
el comentario. 

32712 

FR > ES 

No hacemos este tipo de ejercicio. Se les pide que hagan una investigación sobre la visión que los medios de comunicación 
proyectan del traductor profesional. Al utilizar diferentes fuentes y en diferentes idiomas el ejercicio de traducción sigue estando 
presente, pero no es lo central de esta práctica. 

Desde mediados de octubre hasta principios de diciembre. 

Incluir referencias bibliográficas. 

La puntuación máxima del trabajo son 2,5 puntos, repartidos de la siguiente manera: 1,5 trabajo, 1 exposición oral. 

32722 

ES > FR 
No se realiza este tipo de actividad 

Tabla 6. Evaluación examen final: componente teórico 

Código asignatura 
Si el examen final incluye preguntas teóricas, ¿de 
qué tipo? 

¿Incluye examen 
comentario 
traductológico sobre texto 
propuesto? 

% de la nota del 
examen del 
componente teórico 

Umbral mínimo de 
puntuación para 
hacer media 
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32612 

EN > ES 
Sí, preguntas de desarrollo. 

No siempre, pero sí lo 
hemos utilizado en 
algunas ocasiones. 
Dificultad de evaluación 
objetiva. 

30% 
4 puntos sobre 10 en 
la teoría. 

32616 

EN > ES 

Sí, en 1415 han sido tipo test (en ocasiones de 
carácter aplicado). 

No siempre, pero sí lo 
hemos utilizado en 
algunas ocasiones. 
Dificultad de evaluación 
objetiva. 

30% 
4 puntos sobre 10 en 
la teoría. 

32622 

ES > EN 
Sí, preguntas cortas, aplicadas al texto traducido No 10% 

4 puntos sobre 10 en 
el total del examen 
(incluyendo la 
traducción). 

32712 

FR > ES 

En realidad, la pregunta de teoría no deben 
responderla en el examen. La planteo en la 
Plataforma y tienen 2 semanas para responder. 
Pueden utilizar todas las fuentes y apuntes que yo 
les he proporcionado durante el cuatrimestre, pero 
valoro muy positivamente que vayan a otras 
fuentes y que sean capaces de relacionar conceptos 
cuyo vínculo no resulta evidente a primera vista. 

No 1/5 
2 sobre 5 en el total 
del examen. 

32713 

CAT > FR 
Sí, preguntas de desarrollo. No 1/5 

2.5/5 en el total del 
examen 

32722 

ES > FR 
Sí, preguntas de desarrollo. NO 1/5 

2 sobre 5 en el total 
del examen. 

Tabla 7. Evaluación examen final: componente práctico 

Código 
asignatur
a 

Encargo previo 
Extensión 
TO 

Uso diccionarios 
% sobre 
total 
examen 

Umbral 
mínimo de 
nota para 
hacer 
media 

Criterios corrección 
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32612 

EN > ES 

No, pero se les advierte 
que se trata de un texto 
general de un tema de 
actualidad no 
necesariamente visto en 
clase pero sí similar a 
ellos. 

1 texto de 
unas 350-
400 
palabras. 

Sí, todo tipo de 
diccionarios. Sigue 
resultando problemático 
el hecho de tener que 
utilizar diccionarios como 
única herramienta. No 
están acostumbrados a 
manejarlos y les cuesta 
bastante hacerlo. 

70% 

4 puntos 
sobre 10 en 
la 
traducción 

Hay rúbrica. Un total de 20 elementos 
puntuables que atienden a diferentes 
cuestiones (por la naturaleza del texto, 
mayormente cuestiones terminológicas, 
uso lingüístico, etc.) que suman 7 
puntos; 1,5 puntos por errores de sentido 
y textualidad y adecuación al encargo; 1,5 
puntos por corrección lingüística y 
gramatical.  

32616 

EN > ES 

Se les entrega un 
encargo concreto (no 
necesariamente 
relacionado con 
temáticas vistas en clase 
aunque sí con alguna 
tipología textual con la 
que se ha trabajado). 
Antelación: 1 semana 

1 texto de 
unas 400 
palabras 
aprox. 

Está permitido el uso de 
diccionarios en papel y 
glosarios propios 
confeccionados por los 
propios alumnos. Podrían 
traer otras fuentes de 
referencia pero la idea es 
que sus glosarios incluyan 
esa información.  

70% 

4 puntos 
sobre 10 en 
la 
traducción. 

Hay rúbrica. Un total de 20 elementos 
puntuables que atienden a diferentes 
cuestiones (por la naturaleza del texto, 
mayormente cuestiones terminológicas, 
uso lingüístico, etc.) que suman 7 
puntos; 1,5 puntos por errores de sentido 
y textualidad y adecuación al encargo; 1,5 
puntos por corrección lingüística y 
gramatical. 

Los mayores problemas los encuentran 
en la adecuación al encargo. Al haberse 
documentado previamente, tienen 
menos problemas que en textos con 
marcado carácter cultural o de 
actualidad. 

32622 

ES > EN 
No 

1 texto de 
unas 350 
palabras 

Sí, incluyendo los 
diccionarios electrónicos 

90% 
Mínimo de 
4 en el 
examen 

Al ser inversa, se valora gramática, 
ortografía, corrección léxica, resolución 
de problemas traductológicos (nombres 
propios, siglas, organismos…) y la 
adecuación 

32712 

FR > ES 

Las temáticas de los 
textos son conocidas: 
vistas en otros textos (1 
texto a la semana).  

2 textos de 
unas 250 
palabras por 
texto. 

1 conocido y 
uno no 

No pueden utilizar 
diccionarios u otros 
materiales de consulta. 
Los conceptos que puede 
que no sepan se explican 
en el propio examen a 

4/5 
2 sobre 5 en 
el total del 
examen. 

1- Errores de sentido: falso sentido, 
contrasentido, sin sentido. 

2- Aceptabilidad microlingüística: 
Errores de tipo ortotipográfico y 
gramatical. Errores relacionados con la 
falta de precisión léxica y terminológica. 
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conocido 
(pero de 
temática 
conocida) 

través de un «glosario de 
ayuda». 

3- Aceptabilidad macrolingüística: 
Aspectos textuales (coherencia, 
cohesión, adecuación), aspectos 
relacionados con la pragmática, aspectos 
relacionados con el estilo, aspectos 
culturales, etc. 

4- Aceptabilidad funcional: función 
principal del TO y del TT. No respeto del 
pliego de condiciones preestablecido. 

32713 

CAT > FR 

Se trabajan textos sobre 
temáticas vistas en clase 

2 textos de 
300 palabras 
aprox. 

1 conocido y 
uno no 
conocido de 
temática 
conocida. 

No se pueden utilizar 
diccionarios ni glosarios. 

4/5 2.5/5 

1- Aceptabilidad microlingüística (errores 
locales) 

2- Aceptabilidad 
macrolingüística(errores globales): 
Aspectos textuales, aspectos relacionados 
con la pragmática, aspectos relacionados 
con el estilo. 

3- Aceptabilidad funcional: función 
principal del TO y del TT, respeto de las 
condiciones preestablecidas. 

32722 

ES > FR 

Las temáticas de los 
textos son conocidas: 
vistas en otros textos (1 
texto a la semana). 

2 textos 
1 con todo tipo de fuentes 
y el otro sin fuentes. 

4/5 
2/ 5 en total 
en el 
examen. 

Los estudiantes deberán ofrecer 
traducciones que atesoren un grado 
óptimo de coherencia, cohesión, 
adecuación, precisión y naturalidad. Por 
todo ello: 

2. Se valorará el cuidado de la ortografía 
y de la sintaxis francesa. 

3. Se valorará la evolución a lo largo del 
cuatrimestre. 

4. Se valorará la precisión léxico-
semántica. 

5. Se valorará la pertinencia pragmática. 
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Como puede apreciarse en las Tablas 5, 6 y 7, si bien las distintas asignaturas 
siguen un mismo patrón de evaluación, existen ciertas particularidades según la 
asignatura, que suelen seguir los criterios acordados previamente entre docentes 
de una misma sección lingüística (inglés, francés y alemán).1 Quizá uno de los 
elementos que más llame la atención es lo relativo al uso de recursos documentales 
durante los exámenes. 

En lo que a los resultados generales de la evaluación se refiere, los Gráficos 3, 
4, 5 y 6 contienen el desglose correspondiente al presente curso 2014-2015 en 
primera convocatoria para las asignaturas con lengua A castellano.2 

Gráfico 3. Resultados desglosados Traducción General Directa I 

 

En el caso de Traducción General Directa I se aprecia cómo en el caso de 
lengua B alemán hay una tasa de no superación en primera convocatoria muy 
superior al resto de lenguas, lo que vendría explicado por el propio perfil de los 
estudiantes, tal y como se ha comentado anteriormente. Ahora bien, la tasa de 
superación en el resto de lenguas también es considerable. En segundo lugar, llama 
la atención que en las asignaturas de lengua B francés e inglés hay un porcentaje 
superior al 40% de alumnos que superan la asignatura con notable, lo que en 
opinión de los docentes guarda relación directa con la evaluación continua y la 
normativa de evaluación que establece la obligatoriedad de que el examen final no 
suponga más de un 50% de la nota final. 

                                                

1 Esto se debe a la organización interna del propio Dpto. de Traducción e Interpretación, en cuyo 
seno existen secciones diferenciadas a efectos de coordinación docente para cada lengua B/C y para 
las denominadas lenguas D.  
2 Dado lo reducido de la matrícula se ha optado por no reflejar los resultados de las asignaturas con 
lengua A catalán por las dificultades para realizar una comparativa con el resto de asignaturas. 
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Gráfico 4. Resultados desglosados Traducción General Directa II 

 

Como puede verse en el Gráfico 4, el índice de no superación en Traducción 
General Directa II es claramente inferior al registrado en la asignatura homóloga 
del primer cuatrimestre. Esto puede obedecer a distintas razones. Una de ellas es 
el hecho de que los alumnos y alumnas ya se encuentran familiarizados con el 
entorno universitario y saben afrontar mejor las tareas y pruebas de evaluación, 
además de ser conscientes de sus posibles carencias lingüísticas y cómo ponerle 
solución. Ahora bien, no se puede pasar por alto el incremento en el índice de no 
presentados en lengua B alemán, que puede estar vinculado a esa mayor conciencia 
sobre el grado de competencia lingüística. Otra posible explicación, corroborada 
al menos en el caso de lengua B inglés a través del intercambio de opiniones con 
los alumnos el último día de clase, es la menor dificultad que les plantean, no ya 
sólo las tipologías textuales, sino sobretodo las temáticas que se abordan en esta 
asignatura, donde se presta menos atención a elementos culturalmente específicos 
o a la actualidad política y social de los países de la lengua B. En cualquier caso 
tanto en lengua B francés como inglés se mantiene un alto índice de notables, 
superior al de aprobados, mientras que en alemán asciende el número de 
aprobados considerablemente. 

Gráfico 5. Resultados desglosados Traducción General Inversa 

 

En el caso de traducción inversa las tendencias que se han visto en las otras 
dos asignaturas no se mantienen en todos los casos. El índice de no presentados se 
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mantiene en los mismos niveles, siendo relativamente elevado en alemán, mientras 
que el índice de suspensos se aproxima al 40% tanto en lengua B francés como 
alemán. En lengua B inglés el grupo más numeroso sigue siendo el de los alumnos 
que supera la asignatura con notable. En cualquier caso, conviene recordar que en 
estas tres asignaturas es donde una mayor presencia de alumnos de movilidad se 
registra y es de esperar que el grueso de ellos sean alumnos nativos de las lenguas 
de trabajo, para los que la direccionalidad, a priori, no debería suponer excesivo 
problema (siempre que su nivel competencial en español sea el adecuado). Es por 
ello que convendría analizar con más detenimiento los resultados para extraer unas 
conclusiones más precisas. 

Gráfico 6. Resultados agrupados Traducción General B-A-B 

 

3. CONCLUSIONES 

A modo de conclusión de los trabajos de la red, se puede destacar lo siguiente: 

- Las tipologías textuales y temáticas utilizadas en el aula son muy variadas 
y se ajustan a la consecución de objetivos de aprendizaje previstos en el 
plan de estudios para las asignaturas de Traducción General B-A-B. 

- Los resultados de la evaluación de las distintas asignaturas parecen 
corroborar lo apuntado por Kelly (2005) y ya expuesto antes, sobre la 
aparente dificultad que algunos textos con un marcado carácter cultural 
frente a textos de una naturaleza que tradicionalmente se han vinculado 
a la traducción especializada. 

- El perfil y nivel lingüístico de ingreso de los alumnos parece guardar 
relación directa con los resultados obtenidos. Este hecho ha de ponerse 
en relación también con las dificultades de organización de las propias 
asignaturas de traducción general como consecuencia de su 
secuenciación dentro del plan de estudios. 

- Sería necesario mejorar la coordinación con otras asignaturas de carácter 
instrumental del grado para evitar solapamientos, especialmente en los 
contenidos teóricos. 
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- Dado que cada lengua B/A tiene sus propias particularidades derivadas, 
no ya sólo de la propia lengua, sino también del perfil de ingreso de los 
alumnos, la coordinación entre las mismas asignaturas de distintas 
lenguas B/A puede plantearse como herramienta de actualización y 
espacio de debate entre docentes. 

- Resulta fundamental establecer mecanismos de coordinación con las 
asignaturas de lengua B y lengua A con vistas a garantizar un máximo 
aprovechamiento por parte del alumno, que dichas clases puedan 
enfocarse a las necesidades detectadas en las clases de traducción general 
que, a su vez, han de tener en cuenta las necesidades de los alumnos y 
alumnas en las clases de traducción especializada e interpretación de 
cursos superiores. 

- Convendría valorar la idoneidad de establecer criterios de evaluación 
comunes para todas las asignaturas de traducción general 

- En cuanto al uso de plataformas virtuales, convendría mantener un 
intercambio continuo entre los docentes y alumnos para analizar los 
beneficios y utilidades que presentan. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Entre las dificultades encontradas en el desarrollo de los trabajos podemos 
señalas dos fundamentales: 

- Los objetivos de la red han demostrado ser muy amplios dado que 
abarcaban tres ejes de trabajo muy amplios ya de por si. Esto ha podido 
limitar el grado de profundidad con que se ha tratado cada uno de los ejes, 
si bien ha sido posible obtener una panorámica general muy valiosa que 
hará posible profundizar en determinados aspectos en el futuro. 

- La red no contó con alumnos, algo que habría resultado muy valioso 
dados los temas tratados y al ser los alumnos y alumnas las piezas en torno 
a las cuales se articulan las nuevas enseñanzas adaptadas al EEES. En todo 
caso, todos los integrantes de la red mantienen un diálogo abierto y 
continuo con sus alumnos por lo que, indirectamente, la opinión de los 
alumnos sí ha estado presente en algunos de los temas tratados. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Como ya se ha dicho antes, lo ambicioso de los objetivos de la red ha 
impedido profundizar en algunos aspectos. Es por ello que se abre ahora la 
posibilidad de llevar a la práctica diferentes proyectos sobre cuestiones específicas 
de cada uno de los ejes de trabajo, como se recoge en el siguiente apartado. En 
cualquier caso, el intenso intercambio de ideas en el seno de la red, sin duda, tendrá 
una repercusión positiva en la organización de las asignaturas y las metodologías 
que utilizarán los profesores en los próximos cursos académicos. 
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6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Si bien el Programa Redes ofrece un foro idóneo para la puesta en práctica de 
iniciativas destinadas a la mejora de la práctica docente, en el momento actual 
resulta complejo establecer la posibilidad de continuidad del proyecto dada la 
coyuntura actual y la situación laboral de los docentes a cargo de las asignaturas 
de traducción general B-A-B. En el supuesto de que en el futuro se diesen las 
condiciones para conformar una nueva red, se podrían explorar distintas 
posibilidades, todas ellas igualmente interesantes y necesarias: 

- posibilidad de establecer un proyecto de red para adoptar y probar nuevas 
tecnologías en el aula de traducción general y analizar los resultados que 
se obtienen. Esto permitiría la exploración de herramientas de apoyo que 
permitan esa docencia virtual que Bolonia demanda con el trabajo de los 
estudiantes en casa. 

- posibilidad de establecer un proyecto de red para coordinación con otras 
asignaturas, fundamentalmente instrumentales, del Grado cono cuyos 
contenidos, principalmente teóricos, se pueden producir solapamientos 
(Terminología, Documentación, Historia y Teoría) 

- posibilidad de establecer un proyecto de red para coordinación con las 
asignaturas de Lengua A y Lengua B, con vistas a tratar de solventar los 
problemas lingüísticos detectados entre el alumnado y poder construir 
espacios en los que ambas materias (traducción y lengua) pueda 
complementarse de forma más clara. 

- posibilidad de establecer un proyecto de red para coordinación con 
asignaturas de traducción especializada y así poder enfocar las 
asignaturas de traducción general a las necesidades de asignaturas 
posteriores y tratar de solventar posibles problemas identificados en ellas. 

- trabajo en el seno de las comisiones departamentales y de facultad para 
poner sobre la mesa los problemas de secuenciación detectados, etc. etc. 
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RESUMEN. Este proyecto tiene como objetivo diseñar diferentes actividades y materiales de trabajo 
para potenciar las competencias propias de la asignatura de Psicología de la Instrucción. Los 
participantes fueron nueve docentes que pertenecen al Departamento de Psicología Evolutiva y 
Didáctica de la Universidad de Alicante. Para realizar la investigación se eligió una metodología de 
trabajo dinámica, participativa y colaborativa, contando con distintas herramientas de 
comunicación on-line como la Dropbox, el campus virtual y el correo electrónico, así como la 
participación en dos reuniones presenciales. Finalmente, el equipo diseñó 19 prácticas y siete casos 
prácticos, estructurados en los apartados de introducción y justificación de la práctica, objetivos, 
procedimiento, metodología y bibliografía. Se señalan las dificultades encontradas durante la 
realización de la investigación, las propuestas de mejora, así como, la proyección futura del equipo 
de trabajo y la difusión de los resultados de la red. 

Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior, trabajo cooperativo, innovación docente, 
psicología de la instrucción. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La demanda de nuevas metodologías de enseñanza según las orientaciones 
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES; RD 55/2005; Gilar, González, 
Mañas y Ordoñez, 2009), ha generado en el colectivo docente la necesidad de 
programar, diseñar y elaborar nuevos materiales y actividades para desarrollar las 
competencias y fomentar el aprendizaje significativo, y autorregulado en los 
alumnos, con metodologías más participativas, colaborativas y vinculadas a la 
realidad escolar. 

La asignatura de Psicología de la Instrucción se incluye dentro del módulo 
“Aprendizaje y desarrollo de la personalidad” del Plan de estudios del Grado de 
Maestro en Educación Primaria y se sitúa en el segundo curso, después de que se 
haya cursado la asignatura Psicología de la Educación, con el propósito de que el 
alumnado comprenda y profundice en los procesos cognitivos que intervienen en 
el aprendizaje de los contenidos curriculares en entornos educativos formales, 
planificados e intencionales. 

Los contenidos de la asignatura se centran alrededor de la forma en que se 
produce el aprendizaje y las implicaciones que se derivan para la enseñanza en la 
situación educativa. En esta asignatura se analizan, por tanto, los procesos 
implicados en el aprendizaje de contenidos escolares como la lectura, la escritura, 
las matemáticas y las ciencias experimentales, así como los procedimientos 
instruccionales más comunes empleados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Esta asignatura de formación básica, sienta la base a partir de la cual el 
alumnado puede entender qué estrategias y procedimientos instruccionales son los 
más adecuados para optimizar aprendizaje de los alumnos de Educación Primaria. 
Por tanto, sus contenidos complementarán los de otras asignaturas como 
Psicología de la Educación y Psicología del Desarrollo. 

La asignatura dispone de un amplio marco teórico y de un abanico de trabajos 
prácticos que ayudan al estudiante a aproximarse a la realidad de su futura labor 
como docente en educación primaria. 

Los objetivos generales de la asignatura son: 

- Conocer el marco teórico y epistemológico de la asignatura como 
disciplina puente entre las teorías de la enseñanza y del aprendizaje. 

- Profundizar en el análisis de los procesos de aprendizaje y la estructura 
de los contenidos de la enseñanza. 

- Conocer y valorar el papel del aprendiz en la construcción y 
transformación del conocimiento. 

- Conocer los procesos de adquisición de los conocimientos escolares: 
lectura, escritura, comprensión lectora, matemáticas y ciencias. 

- Conocer y diseñar procedimientos de instrucción para la enseñanza de 
conceptos, procedimientos, habilidades y estrategias generales de 
pensamiento en el contexto del aprendizaje escolar. 
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- Desarrollar un pensamiento crítico sobre la aplicación del conocimiento 
educativo para la práctica profesional. 

- Desarrollar habilidades de trabajo en grupo y presentación oral de 
trabajos. 

- Valorar el trabajo cooperativo como medio de desarrollo personal y 
profesional. 

- Desarrollar actitudes y conducta acordes con la ética profesional del 
docente. 

Los contenidos teóricos organizados en bloques son: 

Bloque I. Introducción 

- Tema 1. Psicología de la Instrucción: Delimitación conceptual 

Bloque II. Procesos cognitivos implicados en la adquisición del conocimiento. 

- Tema 2. Teorías cognitivas del aprendizaje significativo. 

Bloque III. Desarrollo del conocimiento y del pensamiento 

- Tema 3. Solución de problemas y desarrollo del pensamiento crítico 
- Tema 4. Desarrollo del conocimiento y el pensamiento reflexivo 

Bloque IV. Adquisición de contenidos escolares 

- Tema 5. Aprendizaje y enseñanza de la lectura 
- Tema 6. Aprendizaje y enseñanza de la comprensión lectora. 
- Tema 7. Aprendizaje y enseñanza de la escritura. 
- Tema 8. Aprendizaje y enseñanza de las matemáticas 
- Tema 9. Aprendizaje y enseñanza de las ciencias 

En cuanto a la temporalización, la asignatura tiene una carga de 6 créditos 
ECTS (3 teóricos y 3 prácticos). 

Tal y como señala Bernal (2006), los créditos ECTS suponen una nueva 
manera de planificar y estructurar los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo 
como referencia las competencias profesionales a desarrollar en cada asignatura y 
los créditos asociados al trabajo y dedicación del estudiante. Esto modifica 
sustancialmente el modo de enfocar los procesos de enseñanza-aprendizaje en las 
aulas demandando al estudiante mayor responsabilidad, autonomía, implicación y 
compromiso. 

Igualmente, como señala el Real Decreto 1125/2003, el crédito europeo es la 
unidad de medida del hacer académico que representa la cantidad de trabajo del 
estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudio. 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 correspondiente plan de estudios. 
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Esto supone que en el crédito europeo se tienen en cuenta tanto las horas de 
asistencia a las clases teóricas y prácticas como el tiempo de preparación de las 
clases mismas, el estudio personal del alumno, el tiempo para preparar cualquier 
prueba de evaluación, así como otras actividades que puedan realizar el alumnado 
como: trabajos dirigidos, prácticas, seminarios, etc. El crédito comprende, por 
tanto, las horas presenciales y todo el trabajo personal del alumno considerado no 
presencial. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

El propósito del presente estudio consiste en diseñar diferentes actividades y 
materiales de trabajo para potenciar las competencias propias de la asignatura de 
Psicología de la Instrucción siguiendo una metodología participativa. 

2.2. Método y proceso de investigación 

Los participantes en el estudio fueron nueve docentes que pertenecen al 
Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. Para realizar la investigación se 
eligió una metodología de trabajo dinámica, participativa y colaborativa, contando 
con distintas herramientas de comunicación on-line como la Dropbox (Carpeta 
Public REDES), el campus virtual y el correo electrónico, así como la participación 
en dos reuniones presenciales. 

Para facilitar la comunicación y colaboración entre los miembros, el grupo de 
docentes se dividió en equipos de trabajo según horarios: 

- Equipo 1: Carolina, María, Maricarmen (mañana) 
- Equipo 2: Nieves, Bea y Agustín (mañana y tarde) 
- Equipo 3: Fernando, Alberto y Lourdes (tarde) 

La función de cada equipo de trabajo era evaluar, revisar y modificar las fichas 
y casos prácticos elaborados individualmente por sus miembros. 

Tras consensuar en una reunión previa por todos los miembros de la red los 
criterios y organización del trabajo, el procedimiento del estudio fue el siguiente: 

1. Cada profesor elaboró el boceto de tres o más propuestas (fichas y/o 
casos) de manera individual, siguiendo los parámetros acordados por el 
grupo que estaban recogidos en un documento incluido en la Dropbox. 
Estos son: elección de actividades que traten los temas de la asignatura, 
interés, innovación, aplicabilidad, relación con competencias 
curriculares, etc. 

2. Cada profesor valoró cualitativamente las propuestas del resto de 
docentes a través de criterios aprobados previamente por la red. 

3. La coordinadora de la red, siguiendo las valoraciones individuales de 
todos los docentes, elaboró una tabla con las propuestas que serían 
desarrolladas definitivamente. 
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4. Cada profesor elaboró completamente las prácticas y casos, incluyendo 
las fichas en formato estándar, materiales complementarios y 
presentaciones de la práctica, que se pusieron en común al resto del 
equipo (Dropbox). Para aunar criterios de elaboración y facilitar la 
posterior maquetación, se siguió un modelo consensuado previamente 
por la red. 

5. En un periodo de un mes, cada equipo de trabajo valoró y revisó las 
propuestas de sus miembros. Además, se habilitó una carpeta de 
materiales compartidos para aportar materiales complementarios 
(artículos, libros, vídeos, audio, aplicaciones informáticas, etc.) a las 
prácticas propias y del resto de compañeros. 

6. Finalmente, se realizó una valoración grupal por todos los docentes de la 
red de cada práctica para estimar posibles mejoras o modificaciones. 

En cada reunión presencial, la coordinadora realizó un acta, difundida por la 
Dropbox, con los datos generales de la reunión, los profesores asistentes y no 
asistentes, los puntos de la convocatoria, así como, los acuerdos y conclusiones 
derivados de la reunión. 

3. CONCLUSIONES 

Siguiendo el objetivo propuesto en el proyecto, el equipo de Redes ha 
diseñado 19 prácticas y siete casos prácticos. Cada práctica estuvo compuesta por 
los apartados siguientes: introducción y justificación de la práctica, objetivos, 
procedimiento, metodología y bibliografía. A continuación, se indica a través de su 
título el contenido de cada una de ellas: 

FICHAS DE PRÁCTICAS 

- Práctica 1: ¿Qué podemos aprender de la Psicología de la Instrucción? 
- Práctica 2: Estrategias de aprendizaje y su implicación en el contexto 

educativo 
- Práctica 3: Enseñanza mediante la estimulación de estrategias y 

habilidades intelectuales generales 
- Práctica 4: Aprendizaje y métodos de enseñanza de la lectura fluida 
- Práctica 5: Enseñanza-aprendizaje de la lectura comprensiva 
- Práctica 6: Enseñanza-aprendizaje de la escritura 
- Práctica 7: Enseñanza-aprendizaje de la resolución de problemas 

matemáticos 
- Práctica 8: El aprendizaje de las ciencias y las creencias ingenuas 
- Práctica 9. La enseñanza del pensamiento crítico en las aulas. 
- Práctica 10. Enseñanza-aprendizaje del método científico 
- Práctica 11. Análisis de los procedimientos instruccionales en la enseñanza 

de la lectura en maestros 
- Práctica 12. Pautas para el fomento de la lectura en Educación Primaria 

(individuales, grupales y organizativas). 
- Práctica 13. Fomento de los procesos cognitivos en matemáticas 
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- Práctica 14. El hotel: una herramienta para el aprendizaje de las 
competencias lógico-matemáticas 

- Práctica 15. Experimentos con el agua 
- Práctica 16. La codificación de la información en el aprendizaje 
- Práctica 17. Habilidades implicadas en la narrativa de cuentos 
- Práctica 18. Las tertulias y fomento de la lectura dialógica 
- Práctica 19. Aprendizaje a través de grupos interactivos 

ESTUDIO DE CASOS PRÁCTICOS 

- Caso 1. Constructivismo y pensamiento reflexivo 
- Caso 2. Análisis del proceso de escritura 
- Caso 3. ¡No lo entiendo¡ 
- Caso 4. Plan de mejora de la competencia lingüística a nivel de centro 
- Caso 6. Dificultades de atención en un aula y un alumno con tdah. 
- Caso 7. Potenciar la metacognición en Educación Primaria 

En este sentido, algunas de las prácticas fueron completadas a través de la 
elaboración de presentaciones power point como medidas de apoyo para la 
explicación y dinamización de las mismas. 

Siguiendo el esquema teórico de la asignatura de elaboró un croquis para 
facilitar la organización de las prácticas distinguiendo el bloque temático que se 
trabaja en cada una de ellas (Tabla 1). 

Tabla 1. Contenidos tratados en las prácticas y los casos. 

 Concepto, 
modelo y 
procesos 
cognitivos 

Desarrollo 
del 
pensamiento 
y solución 
de 
problemas 

Enseñanza-
aprendizaje 
de la Lectura  

Enseñanza-
aprendizaje 
de la 
Escritura 

Enseñanza-
aprendizaje 
de las 
Matemáticas 

Enseñanza-
aprendizaje 
de las 
Ciencias 

Práctica 1 X      

Práctica 2 X      

Práctica 3  X     

Práctica 4   X    

Práctica 5    X    

Práctica 6    X   

Práctica 7     X  

Práctica 8      X 

Práctica 9  X     

Práctica 10      X 

Práctica 11   X    

Práctica 12   X    

Práctica 13     X  

Práctica 14     X  

Práctica 15      X 
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Práctica 16 X      

Práctica 17 X  X X   

Práctica 18   X X   

Práctica 19   X X   

Caso 1  X     

Caso 2    X   

Caso 3   X    

Caso 4   X    

Caso 5 X      

Caso 6 X X     

Caso 7 X X     

Tanto la elección de actividades como el orden de aplicación de las mismas, 
serán a criterio del profesor tutor dependiendo de las necesidades del grupo y del 
interés en los temas a tratar. 

Asimismo, se diseñó un documento de ayuda para aprender a citar 
correctamente los trabajos de otros autores en los trabajos de prácticas (e.g. citas 
dentro del texto y en apartado de bibliografía), a través de numerosos ejemplos y 
ejercicios. 

Finalmente, el equipo completó la guía de prácticas incluyendo un apartado 
en los que se detallan los criterios de evaluación de las prácticas y de las 
presentaciones orales en el aula, y se describe una dinámica complementaria para 
aprender a evaluar, con criterios objetivos, los propios conocimientos y las 
exposiciones de los compañeros (Navarro y Grau, 2010). 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

No hemos apreciado ninguna dificultad de importancia en la organización de 
la red, si bien consideramos que la tarea de que todos los docentes asistieran a las 
reuniones presenciales ha resultado bastante compleja, ya que cada uno contaba 
con un horario laboral diferente. Para solventar esta dificultad, la red se ha apoyado 
bastante en el uso de herramientas de comunicación on-line. Además, la 
coordinadora ha flexibilizado la oportunidad para realizar las reuniones 
presenciales, llevando a cabo en la mayoría de ocasiones las reuniones en dos 
horarios complementarios (mañana y tarde). 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

El funcionamiento de la red ha sido muy positivo y eficiente. No obstante, 
consideramos que podría ser susceptible de mejora utilizando, por ejemplo, otras 
plataformas on –line (e.g. Google Drive) para trabajar cooperativamente el 
profesorado directamente sobre un único documento y compartir materiales e 
ideas instantáneamente. 
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Además, el equipo de investigación considera importante contar con cursos 
de especialización para docentes sobre recursos on-line de comunicación y trabajo 
en equipo, además de jornadas o talleres informativos sobre distintas formas de 
publicar el material didáctico dentro y fuera de la universidad. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La experiencia positiva de esta red ha llevado a los docentes pertenecientes 
en la misma a considerar su continuidad en otros proyectos futuros, como por 
ejemplo, la elaboración de materiales docentes para trabajar los contenidos 
teóricos de la asignatura, y la publicación de las conclusiones de esta red en el 
Repositorio de la Universidad de Alicante (RUA). 

En la actualidad, los resultados de este estudio están en proceso de revisión 
por los autores para ser publicado en formato papel por la editorial de la 
Universidad de Alicante como material docente. 
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 El proceso de elaboración del trabajo de fin  
de Máster de la Abogacía en materia laboral 

Juan Ramón Rivera Sánchez (Coord); Jaime Alemañ Cano;  
Fernando Ballester Laguna; Nancy Sirvent Hernández;  

Noelia Pérez López de la Franca. 

Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. Con el paso de los años, uno de los parámetros que sin duda permitirá medir la calidad 
de los Master de las Universidades, ya sean públicas o privadas, será la repercusión y el impacto que 
los trabajos de fin de master elaborados por sus egresados haya tenido en el conjunto de la sociedad. 
Con más énfasis lo dicho anteriormente se va a producir lo afirmado anteriormente va a producirse 
en el marco del Master de la Abogacía que tiene unos contenidos comunes para el conjunto del 
territorio nacional y, prácticamente, el único factor diferencial de los mismos va a ser el Trabajo 
Final de Master. Por ello, asegurarse unos procedimientos estandarizados para que el alumnado y 
el profesorado puedan seguir unos protocolos de actuación que permitan plantearse objetivos de 
excelencia en este tipo de trabajos resulta ser esencial para la especialización y alta formación de 
los futuros profesionales del Derecho que se hayan formados en la aulas de la Universidad de 
Alicante. En este sentido, el papel del tutor, las técnicas de elección del tema o el establecimiento 
de criterios homogéneos de evaluación resulta ser procedimientos que deben funcionar muy 
protocolizados. 

Palabras clave: supervisión, tutorización, master, abogacía, evaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento de la cuestión 

La presentación del Trabajo de Fin de Máster para obtener la correspondiente 
titulación es obligatoria a partir del Real Decreto1393/2007, de 2007.10.29 (BOE 
núm. 260, de 30.10.2007). Aunque el Real Decreto se concreta en las Universidades 
en una normativa específica sobre los Trabajos de Fin de Máster, la finalización por 
el Alumnado del ciclo formativo de los estudios de grado y, por supuesto, la 
finalización de su formación de posgrado mediante la superación del Master ha 
obligado a improvisar métodos que permitan ofrecer una acción formativa de 
calidad para estos estudiantes. 

En este sentido, los integrantes del Grupo de Investigación de la Universidad 
de Alicante “Análisis Jurídico de las Relaciones Laborales” han tenido que 
incorporar prácticas formativas que favorezcan la superación de esta acción 
formativa que, en realidad, se convertirá con el paso del tiempo en uno de los 
principales índices de calidad de los Máster que se imparten en la Universidad 
española y, en particular, en la Universidad de Alicante. 

Por ello, es desde esa experiencia o “trabajo de campo” que los integrantes de 
esta RED ICE ha proporcionado la realización de los TFM que se han tenido que 
elaborar durante el curso académico 2014/2015 se ha convertido en un banco de 
pruebas de la acciones que se han de reforzar, de las que se han de modificar y de 
las malas prácticas que se han de desechar avaladas o desmentidas en el marco de 
este Proyecto de Investigación de la Docencia para garantizar la elaboración de 
unos TFM acordes con la calidad que deseamos dispongan los Estudios de 
Posgrado en la Universidad de Alicante. 

En fin, la importancia de este RED también reside en un hecho que no ha de 
pasar desapercibida, al contrario, es preciso resaltar que la formación de los 
abogados laboralistas se concentra en una jurisdicción especializada, esto es, el 
orden social de la jurisdicción que ha de generar desde las Universidades un 
conjunto de profesionales que, año tras año, son demandados por Empresas, 
despachos de abogados, Administración Pública, Judicatura etc para cubrir 
aquellos puestos de trabajos reservados a la gestión de los recursos humanos y al 
asesoramiento integral en vital parcela de las organizaciones reseñadas. 

1.2. Valoración de las fuentes bibliográficas sobre la cuestión 

Del análisis de las fuentes bibliográficas utilizadas, se desprende que es una 
cuestión común que la mayoría de Universidades de prestigio internacionales 
disponen o han dispuesto de protocolos o guías de actuación sobre la actuación de 
la actividad docente en relación con los procesos de elaboración, tutorización y 
evaluación de los trabajos de fin de grado. 

Además, se ha incorporado como acervo intelectual, sin que haya seguido un 
análisis sereno de los mismos, casi todos los manuales de “autoayuda” publicados 
con carácter general para mejorar destrezas relacionadas con la redacción de textos 
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de literatura, redacción de tesis doctorales o sobre las destrezas de cómo hablar en 
público. Sin duda, de manera tangencial, todos esos instrumentos bibliográficos 
pueden servir como una orientación de entrada al estudiante que ha de abordar la 
elaboración de un Trabajo de Fin de Master, pero se echan de menos que desde el 
ámbito académico se inicie un proceso de reflexión serio sobre el significado y 
alcance de los Trabajos de Fin de Master. Desde luego, asegurando que va a ser una 
acción formativa que ha venido para quedarse en nuestro sistema universitario y 
que requiere una dedicación por parte del estudiante y del profesor adecuado a la 
importancia que se le va a dedicar al mismo. 

Por supuesto, estos objetivos no se persiguen con la difusión de las guías o 
protocolos de actuación que tienen el riesgo de convertirse en un “refrito” de esos 
manuales genéricos de autoayuda. Al contrario, este sencillo trabajo de 
investigación pretende situarse en otra posición pues, en esta fase inicial, pretende 
sentar las bases de que la información que debe recibir el alumno de Master debe 
estar presidida, además de una formación teórica ya muy especializada, debe servir 
como oportunidad las técnicas y peculiaridades de la actividad investigadora de la 
rama del Derecho en que se va realizar el TFM. Por ello, el proceso de elaboración 
del TFM puede verse afectado por la materia, en este caso, el Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social. 

En este sentido, el contenido del trabajo pretende incorporar la experiencia 
adquirida por los miembros de la RED con ocasión de la tutorización efectiva de 
numerosos TFG y TFM a lo largo de nuestra dilatada experiencia docente. 

1.3. Propósito 

Como se ha podido comprobar, la falta experiencia por parte del alumnado, 
aunque se encuentre en los niveles más avanzados de su formación académica, en 
la realización de trabajos de investigación durante su proceso formativo, incluso 
para aquellos estudiantes que están realizando títulos de posgrado, como es el caso 
de la titulación que es objeto de estudio de este Proyecto de Investigación que, 
como es sabido, se concentra en aquellos estudiantes del Master dela Abogacía 
constituye uno de los mayores obstáculos para abordar con éxito la que suele ser 
la última de las asignaturas cursada por estos estudiantes, esto es, el llamado 
Trabajo de Fin de Master (TFM). 

Por otro lado, aquilatar la auténtica importancia de este trabajo y establecer 
los niveles de exigencia apropiados, que no han de ser los que generalmente se 
exigen a los doctorandos durante el proceso de elaboración de una tesis doctoral, 
aconseja establecer unos protocolos de actuación tanto para los tutores de estos 
Trabajo de Fin de Master como para los tribunales que se constituyen ad hoc para 
su evaluación que adopten parámetros de exigencia y evaluación apropiados a las 
características propias del alumnado que ha cursado el Master de la Abogacía en la 
Universidad de Alicante. 

A este respecto, conviene tener presente que en los futuros años, la intensa 
competencia entre las Universidades que disponen de estos estudios de Master, 
esencialmente profesionalizantes, esto es, que disponen como principal objetivo 
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constituir el título habilitante para el ejercicio de la profesión de abogado, aconseja 
asegurar que la realización de los Trabajos de Fin Master de la Abogacía mantengan 
unos niveles de calidad razonables mediante el establecimiento protocolos de 
actuación de los sujetos implicados (estudiantes de postgrado, tutores, tribunales 
evaluadores) que permitan guiar la actividad formativa del estudiante con un 
reparte equitativo de los esfuerzos entre todos ellos. 

2. EL RETO ACADÉMICO SOBRE LA CORRECTA CONDUCCION 
Y LA ELABORACIÓN EXITOSA DE LOS TRABAJOS DE FIN 
MASTER EN MATERIA LABORAL 

2.1. Planteamiento 

El Trabajo de Fin de Máster del Master de la Abogacía de la Universidad de 
Alicante constituye una asignatura con una carga docente equivalente a 6 créditos 
ECTS, que se traducen en 150 horas de dedicación por parte del estudiante, y se 
sitúa al final del tercer trimestre. Se trata de realizar un trabajo transversal que 
incorpore las cuestiones sustantivas, procesales y deontológicas abordadas en los 
diversos módulos y materias trabajados en el Máster y, ha de incluir, en todo caso, 
el análisis de la doctrina, el estudio de la jurisprudencia y una valoración personal 
del estudiante en uno o varios puntos. La defensa del mismo se realiza de manera 
oral y pública1. 

Aunque, dada la obligada tarea de reparto entre los distintos Departamentos 
integrantes de la Facultad de Derecho, ese objetivo transversal se ve limitado 
porque el alumnado ha de escoger una determinada área de conocimiento. En 
concreto, en esta RED se pretende analizar la problemática detectada en la 
elaboración de los TFM de la rama social del Derecho. 

En cuanto a las opciones técnicas para el desarrollo del TFM, desde la RED 
somos partidarios de abrir las opciones de elección al alumnado sobre cual se la 
modalidad de elaboración del TFM, esto es, que entre las distintas variantes que 
puede admitir un trabajo de investigación de naturaleza jurídica, ésta no quede 
limitada a una única modalidad. En efecto, dado el carácter profesionalizante del 
Master de la Abogacía carece de sentido que el tipo de trabajo admitido sea 
únicamente aquellos que ofrecen destrezas en materia de investigación académica. 

Por ello, desde aquí se propugna que estas modalidades sean también 
tomadas en consideración y se ofrezca a los estudiantes un abánico de opciones 
más amplios en función de cuales vayan a ser las exigencias de acceso al mercado 
de trabajo. Desde luego, desde el plano estrictamente académico el profesorado 

                                                

1 Desde este punto de vista, el modelo adoptado por la Universidad de Alicante para el Master de la 
Abogacía coincide con el existente en la mayoría de las Universidades españolas, cfr. RODRIGUEZ 
MORENO, M L; LLANES ORDOÑEZ: “El trabajo de fin de máster: fases para su elaboración y 
sugerencias para evaluarlo” Universitat de Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de 
Barcelona, 2015 pág. 3 y ss. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=569666
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universitario está preparado para asumir los retos de la tutorización y evaluación 
de tales modalidades que se describen a continuación: 

- Un Dictamen jurídico. 
- Un Trabajo de investigación sobre una determinada cuestión jurídica. 
- Un Comentario jurisprudencial. 
- Una Combinación de las tareas anteriores. 

El objetivo del TFM es mostrar que el estudiante es capaz de aplicar 
combinadamente las competencias profesionalizadoras adquiridas a lo largo del 
Máster en Abogacía. Estas competencias de carácter profesional, fueron recogidas 
en el artículo 10 del Real Decreto 775/2011, y son 15, todas ellas propias de la 
profesión de abogado, aunque aquí adaptadas a la que se exige en el ámbito de la 
rama social del Derecho: 

- Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los 
conocimientos académicos especializados adquiridos en el grado a la 
realidad cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar 
situaciones de lesión, riesgo o conflicto en relación a los intereses 
encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades 
públicas y en las funciones de asesoramiento. 

- Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los 
hechos en los distintos tipos de procedimiento, especialmente la 
producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales. 

- Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes 
en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccional nacionales e 
internacionales. 

- Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber 
encontrar soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía 
jurisdiccional. 

- Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos 
profesionales en las relaciones del abogado con el cliente, las otras partes, 
el tribunal o autoridad pública y entre abogados. 

- Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio 
de la actividad profesional, incluyendo el funcionamiento básico de la 
asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del 
abogado. 

- Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su 
resolución, establecer el alcance del secreto profesional y de la 
confidencialidad, y preservar la independencia de criterio. 

- Saber identificar los requerimientos de prestación y organización 
determinantes para el asesoramiento jurídico. 

- Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión 
y comercial de la profesión de abogado, así como su marco jurídico 
asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal. 

- Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia 
correcta para la defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta 
las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional. 
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2.2. Objetivos 

Los principales objetivos que se persiguen con el desarrollo de esta RED de 
investigación ICE persigue como objetivo central establecer un procedimiento de 
elaboración del Trabajo de Fin de Master de la Abogacía que, aunque se trate de 
unos estudios de posgrado con acento profesionalizante también constituyen el 
soporte para una futura actividad investigadora. De hecho, el carácter obligatorio 
de la asignatura de TFM es una prueba palpable que la actividad investigadora que 
conlleva la realización de este tipo de trabajo exige dotar de las destrezas y 
habilidades necesarias para una conclusión exitosa del mismo. 

Como concreción de los objetivos perseguidos, sin perjuicio de que se pueda 
avanzar en otros proyectos de investigación ulteriores a otras fases de estos 
trabajos de investigación, en este curso académico la RED de investigación ha 
concentrado sus esfuerzos en la fase correspondiente a la tutorización de los 
Trabajos de Fin de Master. 

Por ello, los objetivos que se persiguen se pueden relatar del siguiente modo: 

1. Criterios docentes para la determinación de la temática de fin de master 
de la abogacía en materia laboral. 

2. Determinación de actividades en las asignaturas obligatorias del Master 
que permita a los estudiantes un verdadero interés por el tema del TFM. 

3. Determinar cómo tiene que ser; qué rol ha de asumir la tarea del tutor 
durante el periodo de elaboración del TFM. 

4. Buscar el establecimiento de cronogramas académicos más rígidos en 
relación con las distintas etapas que ha de ir superando el TFM. 

5. Determinación de la formación previa necesaria y la determinación de 
qué sede es la más adecuada para la transferencia de conocimientos a los 
alumnos de posgrado en materia de habilidades orales y de escritura de 
textos científicos. 

2.2. Método y proceso de investigación 

El procedimiento para la creación y desarrollo del TFM exige una supervisión 
y tutorización de un tutor/a designado/a entre el profesorado del Máster. En 
términos generales, el tutor/a se convierte en una especie de asesor aúrico para las 
cuestiones más trascendentales relacionadas con el TFM, pero no debiera 
constituirse en un co-autor del Trabajo de Fin de Master cuya principal 
responsabilidad ha de recaer en alumnado que se encuentra en la etapa de 
posgraduado. En este sentido, el tutor debe efectuar un seguimiento y ayudar a 
elegir entre las propuestas que ha de ofrecer el estudiante, aquéllas que mejor 
aseguren sus posibilidades y de éxito y unos parámetros razonables de calidad. 

En este sentido, el tutor debe guiar sobre cuestiones re la c io na das  c on  l a  
fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa. Por 
comodidad y economía de recursos hacer cada vez círculos más reducidos. De 
hecho, algunos autores proponen una técnica de análisis conjunto pues, podría 
merecer la pena que la acción supervisora utilizara un modelo de tutoría 
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concéntrica, esto es, considerar el comienzo de la tutoría reuniendo a todos los 
estudiantes para la difusión de aspectos generales de la tutoría dirigidas a un gran 
grupo, siguiendo un paulatino desarrollo de concentración hasta finalizar la tarea 
tutorial con una tutoría individual, si procede2. 

En cuanto a la normativa aplicable respecto a la tutorización del TFM, ésta es 
muy genérica y otorga a los centros la potestad de regular aspectos como el 
sistema de tutoría, la asignación y elección de los tutores/as y la concreción de 
sus responsabilidades. Los tutores/as, en general, se encargan de autorizar la 
realización del trabajo, asesorar al o la estudiante a lo largo del proceso y valorar 
los resultados obtenidos. En algunos Másteres, además del tutor/a o director/a, 
se acepta la figura del “co-director”, es decir, un profesional externo al Máster que, 
por su reconocida trayectoria en un ámbito de estudio, asume también tareas de 
orientación y asesoramiento. 

Con tales premisas, los componentes de la RED ICE 3151 que ostentan la 
condición de Personal docente e investigador y, además, se les ha encomendado la 
tutorización de trabajos de fin de master o de grado han puesto en común las 
observaciones, incidencias y su experiencia acumulada en esta parcela de su 
actividad docente para que, a modo de “trabajo de campo” se pueda desarrollar 
procedimientos fiables sobre una apropiada tutorización de los TFM. 

En este sentido, la metodología empleada ha consistido en aprovechar las 
reuniones periódicas para relatar las principales experiencias, a veces salpicadas de 
decisiones que se han tenido que corregir para mejorar y resultar provechosa para 
el alumnado la tarea de tutorización. En este sentido, todos los miembros de la red 
comparten el mismo campo de conocimiento, en concreto, su pertenencia al Área 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por lo que la temática de los TFG 
y TFM analizados abarca tanto las relaciones individuales de trabajo; las relaciones 
colectivas de trabajo; las cuestiones relacionadas con la Seguridad Social y, 
finalmente, la temática conectada con el Derecho Procesal Laboral. Todo ello, en 
consonancia con el objeto inicial de esta Red de Investigación que concentraba su 
atención en los procesos de elaboración de los Trabajos de final de Master en la 
rama laboral del Derecho. 

Además, en este momento sería conveniente destacar la valiosa aportación 
del componente perteneciente al colectivo de estudiantes que, en todo momento, 
con su perspectiva crítica y desde la posición de la persona que ha de elaborar 
finalmente la actividad de Fin de Master ha permitido a los integrantes del 
colectivo docente no alejarse de objetivos meramente teóricos sino próximos a la 
realidad. 

Así pues, una vez expuesta la metodología seguida, el proceso de 
investigación, de acuerdo con las sesiones de trabajo por la RED, se ha llegado al 

                                                

2 Ignacio García Vitoria: La orientación metodológica en la realización del trabajo final de máster: 
La experiencia del Instituto de Derecho Parlamentario (CD-UCM). TEXTOS OBSEI, Núm. 3, 2013, 
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establecimiento de los siguientes ítems como pasos impreteribles durante la 
elaboración del Trabajo de Fin de Master: 

PASOS PREVIOS: LA ELECCIÓN DEL TEMA 

Analizar y concretar la idoneidad y pertenencia del trabajo a partir de las 
necesidades detectadas en un determinado contexto académico, científico y 
profesional. 

Diseñar un primer esbozo del proyecto y hacer el índice (que seguramente 
irá cambiando a lo largo del proceso) y planificar el conjunto de acciones que se 
llevarán a cabo para elaborar el trabajo. 

Elegir las fuentes del derecho, las bases de datos, la bibliografía básica más 
adecuadas para lograr los objetivos planteados en el TFM. 

Elaborar un cronograma de trabajo exigente realista y factible para que 
permita efectuar correcciones sin las premuras de tiempo exigidas por la 
Plataforma UA-Project. 

ENTRANDO EN MATERIA 

Esta segunda fase tiene como principal objetivo hacer operativo el plan de 
trabajo. Se trata del grueso del TFM, en que el estudiante contempla la viabilidad 
del diseño del trabajo y la idoneidad de los materiales sugeridos por el tutor y 
aquellos otros que él haya aportado por sus conocimientos durante su etapa 
formativa. En este punto, pueden presentarse diferencias sustanciales entre los 
diferentes Másters. Al tratarse en este estudio la elaboración de un trabajo sobre 
una materia homogénea de la que todos los miembros de la RED son conocedores 
de la misma, se confía que cada profesor sea capaz de ofrecer un tratamiento 
acertado. En todo caso, la tarea de orientación y acompañamiento es 
fundamental en esta segunda fase. 

LA AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA DEL TRABAJO DE FIN DE MASTER 

En esta tercera fase, tanto el tutor como el estudiante tienen que evaluar el 
trabajo realizado desde el principio hasta el final. No se tiene que olvidar que 
el TFM sirve para plasmar los aprendizajes que el estudiante ha ido construyendo 
durante el Máster. Es decir, el TFM tiene que poner en práctica las competencias 
que promueve el Máster. El tutor, en esta fase, es responsable de sopesar cómo 
ha mejorado el estudiante a lo largo del proceso y de determinar si el proyecto 
escrito es adecuado para presentarlo ante una comisión evaluadora. 

Otro aspecto que merece la pena explorar y del que la Universidad de 
Alicante dispone los necesarios soportes tecnológicos es la tutoría online. En este 
sentido, las recientes mejoras en la plataforma intranet de la Universidad de 
Alicante no está todavía suficientemente explorada y difundida entre algunos 
sectores de la Comunidad Universitaria y, por ello, sería conveniente aprovechar 
las oportunidades que ofrece la tecnología en cuanto a la apertura de vías de 
comunicación para contactar con los estudiantes. Y que, aunque haya que tener en 
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cuenta las competencias específicas vinculadas con la comunicación online, se 
pueden realizar, entre otros, contactos sincrónicos y asincrónicos con el objetivo 
de resolver temáticas puntuales, o se puede compartir información puesta “en la 
nube”. Las herramientas online pueden ayudar a mantener un contacto más 
frecuente con el alumnado, y a hacer un seguimiento más preciso de su 
producción. 

LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE MASTER 

Sin duda, la evaluación del TFM, constituye uno de los aspectos esenciales 
pues se trata de medir el esfuerzo realizado por el Alumnado y medir los avances 
formativos que ha extraído el estudiante. Desde luego, debe quedar claro de 
entrada que no se puede convertir la evaluación del TFM en una reevaluación de 
la actividad investigadora del tutor del mismo. 

En este sentido, se ha de tender al establecimiento de criterios formalizados 
a través de las plantillas correspondientes que objetiven la medición de los 
esfuerzos y de los resultados que ofrecen el trabajo de fin de master. Además, en 
nuestra opinión, no se trata de medir fríamente, como si fuera una crítica literaria, 
el tenor literal del trabajo o lo acertado o equivocado del título del trabajo, ni 
siquiera que el análisis de la evaluación se concentre en la revisión de los aspectos 
formales que debe ofrecer cualquier trabajo de investigación en el ámbito de 
académico. 

Siguiendo el espíritu marcado por la implantación de los Planes de Estudio 
inspirados en la “Declaración de Bolonia, y el Master de la Abogacía es uno de ellos, 
lo más importante va a ser medir el “progreso” que el estudiante ha experimentado 
como resultado de la realización del TFM. A este respecto, aunque la evaluación se 
concentra fundamentalmente en la actividad de la Comisión ad hoc, ésta debiera 
seguir con mucho detenimiento la valoración efectuada por el tutor del Trabajo 
que ha sido el único testigo directo de los progresos efectuados por el estudiante 
desde que se reunieron por primera vez para fijar el tema hasta que le presenta el 
último de los borradores. Sin embargo, bajo la apariencia de una falsa objetividad, 
en ocasiones, unas meras apreciaciones de la evaluación desde una perspectiva 
aritmética no dejan entrever los avances y la progresión del Alumnado con ocasión 
de la realización del TFM3. 

En este sentido, la mayoría de estudios existentes hasta el momento, ofrecen 
dos plantillas, la Comisión Evaluadora evalúa el TFM desde una perspectiva global, 
considerando el modo de utilización de las teorías; la metodología que ha 
considerado más adecuada y por qué; qué propuestas prácticas han derivado de la 
investigación; y cuáles han sido las principales aportaciones concluyentes y críticas 
de todo el entramado. También tiene muy en cuenta los aspectos formales y la 
defensa oral y pública del trabajo. En cuanto a la evaluación del Tutor, la ficha 
contiene los mismos apartados, excepto el último, en el que se tiene muy en cuenta 

                                                

3 Javier Viñuales Navarro; Luis Fernando Berges Muro: “Master de Profesorado”. Zaragoza, Servicio 
Publicaciones UZ, 2013. 
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la evaluación del proceso y de las mutuas relaciones entre evaluado y evaluador. 
En las fichas, cada ítem explícita los subítems o criterios que lo componen. Cada 
Master ha de proponer, por acuerdo previo y para cada ficha, los porcentajes o el 
peso de cada ítem y/o subítem, para elaborar, finalmente, una media ponderada y 
una puntuación final definitiva. Estos porcentajes se hacen públicos en la misma 
ficha ya en el preciso momento en que un/a tutor/a acepta la dirección del trabajo4. 

La evaluación en ambos casos sigue el sistema de rúbricas. Una rúbrica es un 
descriptor cualitativo, verbalizado, que orienta como valorar la naturaleza del 
desempeño de un estudiante en un trabajo determinado; hace referencia más al 
criterio que a la norma. Suele organizar los criterios de manera escalonada para 
orientar el dominio de una materia y facilitar la puntuación cuantitativa (nota 
numérica) y la cualitativa (calificación explicativa de un juicio de valor según los 
parámetros establecidos por las leyes de cada país). 

Por fin, se debería integrar un ítem adicional pero muy relevante en términos 
cuantitativos que midiera la progresión del estudiante y propuesto por el tutor5. 

3. CONCLUSIONES 

Sin duda, todos los miembros de la comunidad universitaria, implicados de 
una u otra manera en esta nueva técnica de la formación académica de nuestros 
estudiantes, se encuentran en una etapa de rodadura sobre cuáles han de ser los 
comportamientos, procedimientos y niveles de exigencia que deben acompañar la 
búsqueda de unos productos que se aproximen a la excelencia de los Trabajos de 
Fin de Master de la Abogacía, en general, y especialmente cuando éstos pretenden 
explorar el conocimiento de esta actividad investigadora en el ámbito laboral. 

Por ello, lo que a continuación se expone no se trata de conclusiones 
dogmáticas sino propuestas abiertas sujetos a la sana crítica y sometidas con 
humildad científica a cualquier otro razonamiento con mejor fundamento. 

- En primer lugar, se debería destacar como planteamiento general que el 
TFM es un trabajo del alumnado posgraduado. El proceso de 
acompañamiento del tutor sólo debe perseguir incrementar el interés del 
alumnado por mejorar la calidad de su trabajo de investigación. El tutor 
debe establecer una labor de motivación y corrección pero no es un 
coautor del mismo. 

                                                

4 Blanca Torrubia Chalmeta: “La implmentación del modelo de la AQU en el Trabajo de find e 
Master universitario de la Abogacía en la UOC”. V jornadas de docencia del Derecho y Teconologías 
de la Información y la comunicación.”, en 
www.uoc.edu/portal/ca/symposia/dret.../20.Dret_i_TIC_Torrubia.doc (Visitado 01/06/2015) 
5 Cfr. En este sentido, Dulce María Romero Ayuso; Ana Isabel Corregidor Sánchez; Begoña Polonio 
López: Trabajos de Fin de Grado y Master: La evaluación Global. “Tutorización y evaluación del 
TFG: uso de rúbricas. En 
http://www.uclm.es/organos/vic_docencia/uie/intercampus/intercampusVII/pdf/LibroActasVII_I
ntercampus.pdf (Visitado 10/06/2015). 

http://www.uoc.edu/portal/ca/symposia/dret.../20.Dret_i_TIC_Torrubia.doc
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- El formato del trabajo, dada la posible diversidad de los mismos en el 
ámbito jurídico-laboral, debería ser abierto y a elección del estudiante 
para que profundice en aquellos conocimientos que puedan adaptarse 
mejr con sus objetivos profesionales que persigue una vez obtenido el 
título profesionalizante que con lleva la finalización del Master de la 
Abogacía. 

- La evaluación del Trabajo de fin de Master debe ser comprensivo de un 
proceso formativo especializado en la adquisición de habilidades variadas 
desde la redacción, la exposición oral del trabajo etc. En este sentido, no 
se debe valorar sólo el resultado final sino el seguimiento del proceso 
experimentado por el autor o autora del trabajo. Sin duda, en este aspecto 
el tutor debe aportar la valoración preferente. 

4. PRINCIPALES DIFICULTADES DETECTADAS 

En este sentido, como se ha ido afirmando en los sucesivos informes parciales 
realizados por esta RED de Investigación ICE, no se han detectado especiales 
dificultades derivadas del estudio y temática del trabajo, ni de la tareas de 
coordinación entre los miembros integrantes de la RED. 

Sin embargo, sería conveniente repensar el cronograma de realización de las 
actividades derivado de la concentración de actividades que, especialmente, para 
los/las profesores integrados en la RED supone la intensidad y la concentración de 
actividades de evaluación durante los meses de junio y julio que resta potencial 
para mejorar la calidad de los resultados ofrecidos por estos Proyectos de 
Investigación en la Docencia. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Como objetivo de esta RED de investigación ICE, nos hemos propuesto 
aumentar el número de participantes para próximas convocatorias, manteniendo 
la procedencia de sus nuevos integrantes en el ámbito de las relaciones laborales 
de otras universidades de la Comunidad Valenciana que ya venimos trabajando 
con ellos. Ello trae causa de que pretendemos integrar las líneas de investigación 
propiamente jurídicas en el campo del Derecho Laboral para que funcione como 
una transferencia de conocimiento directa a las líneas de investigación en docencia 
que desde hace varios años venimos realizando en el marco del ICE de la 
Universidad de Alicante. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Se valoró por parte de los miembros de la RED que podría ser interesante 
futuros análisis sobre la evolución de los trabajos y el estudio del impacto de los 
mismos sería una cuestión de interés como test de la calidad de los trabajos 
realizados. 
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RESUMEN. Este trabajo tiene que ver con uno de los objetivos perseguidos, en el marco del 
Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Alicante, por la red 3152 “Formación de traductores basada en corpus y 
desarrollo de COMENEGO (Corpus Multilingüe de Economía y Negocios)”, relacionado, en 
concreto, con el uso de corpus en la formación de traductores. Se presenta una síntesis de una serie 
de comunicaciones que se pronunciaron en el IV Congreso Internacional CULT (Corpus Use and 
Learning to Translate), celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante 
a finales de mayo de 2015. 

Palabras clave: formación de traductores, explotación de corpus, compilación de corpus. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 718 

1. INTRODUCCIÓN 

Durante los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014, las redes 2395 “Diseño y 
elaboración de metodologías docentes y materiales para la traducción en el ámbito 
de la economía y los negocios”, 2794 “Optimización de la práctica docente en 
traducción económica, comercial, financiera e institucional” y 2986 “Planificación 
docente y uso de COMENEGO (Corpus Multilingüe de Economía y Negocios) en 
la enseñanza de la traducción económica e institucional” celebraron diferentes 
eventos (tres seminarios sobre traducción económica y un congreso internacional 
sobre este mismo tema) con el ánimo de crear un espacio de sinergia e interacción 
entre los diferentes agentes implicados en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
de la traducción económica, es decir, entre docentes, discentes y traductores, de 
modo que pudieran intercambiar distintos puntos de vista, opiniones y pareceres 
y que todo ello repercutiera en una mejora de la calidad docente. 

Los trabajos resultantes de estos proyectos (Gallego-Hernández et al., 2013a, 
2013b, 2014), enmarcados dentro del proyecto COMENEGO (Gallego-Hernández, 
2012), que tiene como objetivo básico la constitución de un corpus que sirva de 
apoyo a la formación en el ámbito de la traducción económica, no solo invitan a 
seguir investigando, en especial debido a la amplitud que supone el concepto de 
formación de traductores para el ámbito de la traducción económica, así como a la 
dificultad que supone la triangulación de los agentes implicados en tal proceso 
(profesionales, discentes y docentes), sino que se centraron fundamentalmente en 
una de las dos líneas básicas de investigación en torno a las cuales gira el proyecto 
COMENEGO, a saber, la traducción económica. 

En este sentido, la red 3152 “Formación de traductores basada en corpus y 
desarrollo de COMENEGO (Corpus Multilingüe de Economía y Negocios)” se 
propuso durante el curso 2014-2015, poner énfasis en la otra línea básica de 
investigación del proyecto, es decir, el uso de corpus en la formación y práctica de 
la traducción. Para ello, siguiendo la línea de organización de eventos de años 
anteriores, se organizó el IV Congreso Internacional CULT (Corpus Use and 
Learning to Translate), celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Alicante a finales de mayo de 2015. Además de los cuatro ponentes 
plenarios, Silvia Bernardini (Università di Bologna), Gloria Corpas (Universidad de 
Málaga), Clara Inés López (Universidad de Granada) y Ramesh Krishnamurthy 
(Aston University), participaron en el congreso diferentes académicos nacionales 
e internacionales y, en menor medida, profesionales, muchos de los cuales 
intervinieron con presentaciones en torno al uso de corpus tanto en la formación 
como en la práctica de la traducción. Esta memoria tiene, pues, como objetivo, 
reseñar una serie de comunicaciones sobre estos aspectos. 

2. DESARROLLO 

Para conocer de primera mano las investigaciones actuales en materia de 
corpus y formación de traductores y poder reseñarlas en el presente trabajo, 
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diferentes participantes de la red moderaron distintos paneles entre los que se 
distribuyeron las comunicaciones del congreso. 

Uno de los aspectos reseñables en torno al uso de corpus en la práctica de la 
traducción es el número de encuestas en el ámbito de la traducción profesional 
que, en la actualidad, se han llevado a cabo. En este sentido, las intervenciones de 
Corpas (2015), Picton et al. (2015), Frérot (2015) o Ramírez-Polo (2015) vinieron, en 
cierta medida, a confirmar resultados de encuestas previas, como las de Bowker 
(2004), Jääskeläinen & Mauranen (2006), MeLLANGE (2006) o Gallego-Hernández 
(2015), que, en esencia, sostienen que el traductor no trabaja con mucha frecuencia 
con corpus. 

Algunas de las razones esgrimidas tienen que ver con aspectos económicos o 
el tiempo que se invierte en la compilación y explotación de corpus. Ahora bien, 
también estos resultados pueden deberse a lo que podríamos denominar estado de 
indefinición de corpus en el ámbito de la traducción profesional, pues, 
dependiendo de cómo se entienda el concepto de corpus, el traductor sí que hace 
uso de ellos, caso, por ejemplo, de las memorias de traducción, el uso de los 
motores de búsqueda como megacorpus o los corpus paralelos disponibles en línea 
tipo Linguee o Context (Carratalá-Puertas, 2015). Otro motivo de estos resultados 
puede tener relación con la formación que los traductores encuestados han 
recibido. En este sentido, es posible que la mayor parte de los traductores más 
experimentados probablemente no hayan recibido formación alguna en materia de 
corpus, dado que esta no lleva más que unos años incorporándose a las aulas de 
traducción. 

Teniendo, pues, en cuenta esta última idea, no es de extrañar que los 
formadores de traductores continúen poniendo énfasis en el uso de corpus dentro 
del aula. En este sentido, Ferraresi (2015), en su intervención titulada “Intermodal 
corpora and the translation classroom: what can translator trainers and trainees 
learn from interpreting?”, presentó el EPTIC (European Parliament Interpreting 
and Translation Corpus), un corpus multimodal que incluye alineadas tanto las 
traducciones como las interpretaciones llevadas a cabo en el seno del Parlamento 
Europeo. En concreto, mostró cómo es posible explotar el corpus con el ánimo de 
identificar, sobre la base de combinaciones de palabras poco frecuentes, frecuentes 
y altamente idiomáticas, casos de divergencia en las estrategias empleadas por los 
traductores y por los intérpretes ante un mismo segmento, e invitar a los 
traductores en formación a reflexionar, entre otras cosas, en torno a los procesos 
de toma de decisiones. 

La intervención titulada “Initial enthusiasm seemingly not translated into 
action – DIY corpora in legal genres and uptake by freelancers”, de Scott (2015), 
vino fundamentada especialmente por los resultados de encuestas anteriores ya 
comentados. Ante este panorama, el objetivo de la autora es tratar de presentar a 
los traductores para el ámbito jurídico una metodología de compilación y 
explotación de corpus lo más fácil o user-friendly posible, y que permita la 
compilación de corpus en unos 30-45 minutos, de acuerdo con los criterios 
expresados por los usuarios en un encuesta anterior llevada a cabo por ella misma 
(Scott, 2011). También resaltó la necesidad de utilizar una buena estrategia, por 
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decirlo de alguna manera, marquetiniana, capaz de llamar la atención de los 
traductores por el uso de corpus. En este sentido, la autora apela al acrónimo 
NIFTY, que viene a ser algo así como “ágil, individual, rápido, fructífero, hecho a 
medida: una gran cosecha” (Nimble, Individual, Fast & fruitful, Tailor-made and 
Yield a great harvest!”). 

Ramírez y Canton (2015), en su presentación titulada “Uso de corpus en la 
enseñanza de traducción y localización en los títulos de Máster de ISTRAD”, 
hicieron, entre otras cosas, hincapié en la necesidad de procesar las traducciones 
hechas por los estudiantes de los tres másteres del Instituto Superior de Estudios 
Lingüísticos y Traducción (traducción especializada, traducción audiovisual y 
traducción y nuevas tecnologías) con el ánimo de compilar un corpus paralelo 
especializado multilingüe que sea de utilidad tanto para el docente de tales 
másteres como para los propios traductores en formación. Este corpus adquiere 
especial interés en la medida en que se etiquetan los errores de traducción. 

La presentación “Análisis de corpus paralelos en la clase de traducción 
especializada”, de Sánchez-Cárdenas (2015), se centró en la explotación de corpus 
no tanto con fines terminológicos o fraseológicos, sino con fines discursivos. En 
concreto, mostró su preocupación por sensibilizar a los estudiantes de grado 
respecto a la dificultad que puede conllevar la traducción de unidades de la lengua 
general como however, currently o inadequately, invitándoles a utilizar corpus 
comparables para ver el verdadero funcionamiento de sus respectivas traducciones 
literales en discursos originales y tratar de mejorar, de este modo, la calidad de su 
producción textual. En este sentido, insta al uso de corpus paralelos para el análisis 
contrastivo en el aula de traducción. 

García-González (2015), en su comunicación titulada “Compilación y 
explotación de corpus ad hoc en el aula de traducción económica”, presentó una 
experiencia didáctica en la combinación lingüística inglés-gallego, diseñada con el 
ánimo de asistir al traductor en formación en la toma de decisiones relacionadas 
con la terminología, sobre la base de criterios objetivos. El feedback que la autora 
recibió de sus estudiantes mostró, entre otras cosas, que estos valoran 
positivamente la explotación de corpus con fines terminológicos respecto de otros 
métodos que ellos mismo emplean de manera habitual. 

Por su parte, López-Lorca (2015), con un trabajo centrado, esta vez, en 
“Corpus jurídicos en la docencia en traducción”, resaltó igualmente la ayuda 
positiva que las metodologías con fines término-traductológicos supone para 
motivar al traductor en formación tanto en el aprendizaje de la lengua extranjera 
en contexto especializado como en el de la propia práctica de la traducción, que, 
entre otras cosas, implica la necesidad de interpretar la terminología 
contextualizada y no dejarse llevar constantemente por el calco. 

Makowska (2015) centró su trabajo, “Creating multilingual corpora to teach 
scientific translation”, en el uso de corpus multilingües aplicado a la formación de 
traductores técnico-científicos de inglés-polaco. Con el ánimo de solventar los 
problemas que supone la necesidad de utilizar una terminología precisa en el 
ámbito de la informática y la microelectrónica, la autora procura que sus 
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estudiantes adquieran, sobre la base del uso de corpus, habilidades de extracción 
de terminología y análisis comparativo de textos, para que tomen conciencia de las 
peculiaridades de la traducción técnico-científica: formato de texto, registro, 
requisitos léxico-sintácticos, etc. 

“Calibrated training of legal translators: comparable-corpus research into the 
communicative potential of translations” es el título de la presentación de Biel 
(2015). Esta autora sostuvo que los corpus comparables tienen un potencial 
importante en la formación de traductores para el ámbito jurídico y que pueden 
acelerar la transición del traductor en formación de la fase académica a la fase 
profesional. La autora promueve el estudio contrastivo de traducciones hechas por 
profesionales y corpus comparables con el propósito de identificar casos de falta 
de naturalidad, así como el uso de corpus comparables en el aula de traducción 
jurídica para concienciar a los traductores en formación de las convenciones de 
género en lengua meta y lengua original. 

3. A MODO DE CONCLUSIÓN 

En este trabajo hemos reseñado brevemente algunas de las comunicaciones 
relacionadas con la formación de traductores que se pronunciaron en el IV 
Congreso Internacional CULT (Corpus Use and Learning to Translate), celebrado 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante a finales de mayo 
de 2015. Hubiera sido deseable reseñar la totalidad de comunicaciones, pero las 
limitaciones de espacio nos lo impiden. 

En esencia, la cantidad de trabajos presentados relacionados con el uso de 
corpus aplicado a la práctica y la enseñanza de la traducción suponen un estímulo 
más para la estabilización del corpus COMENEGO, teniendo en cuenta no solo el 
interés actual que este tema suscita, sino también algunos de los argumentos por 
los que los traductores no utilizan corpus, como la falta de tiempo para compilarlos 
o la escasez de corpus especializados, entre otros. A ello se suma el hecho de que 
los corpus, entendidos como un tipo de recurso útil para traductores, han visto la 
luz recientemente y que son los formadores los que poco a poco van dándolos a 
conocer a los futuros traductores. 

Asimismo, algunos de los trabajos reseñados arrojan pistas en torno al uso 
que los formadores de traductores podemos hacer de los corpus. En este sentido, 
aparte de utilizarlos como recursos comparables de apoyo a la práctica de la 
traducción (terminología, fraseología, colocaciones, etc.) y el estudio de 
convenciones textuales o genéricas, también puede ser interesante el etiquetado 
de corpus paralelos compilados a partir de las traducciones llevadas a cabo por los 
propios traductores en formación con el ánimo de sistematizar el trabajo del error 
en traducción, la toma de decisiones o la reflexión en torno al proceso traductor. 
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4. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La red 3152 “Formación de traductores basada en corpus y desarrollo de 
COMENEGO (Corpus Multilingüe de Economía y Negocios)”, sucesora de las redes 
2986, 2794 y 2395, sigue siendo un excelente instrumento de apoyo al proyecto 
COMENEGO no solo en cuanto a la organización de eventos relacionados tanto 
con la traducción económica como con el uso de corpus aplicados a la práctica y la 
enseñanza de la traducción, sino también en cuanto a la estabilización del corpus 
COMENEGO. 

En este curso, tal como habíamos previsto en el curso anterior, no solo hemos 
conseguido reunir a formadores e investigadores nacionales e internacionales 
interesados en un aspecto muy concreto sobre traducción y corpus: la aplicación 
de corpus a la práctica y la enseñanza de la traducción, sino que también hemos 
dado un primer paso para hacer renacer la serie de congresos CULT (Corpus Use 
and Learning to Translate), que desde 2004 no se volvía a celebrar. Asimismo, 
también hemos seguido trabajando en el diseño de la plataforma virtual 
COMENEGO, si bien esta todavía sigue en fase de desarrollo y sigue sin estar 
abierta al público. 

En esta línea de pensamiento, como previsión de continuidad para el curso 
que viene, seguimos teniendo la intención, por una parte, de seguir trabajando en 
la plataforma en cuestión con el ánimo de, en un futuro próximo, comenzar la fase 
de experimentación, y, por otra parte, continuar participando activamente en 
eventos nacionales e internacionales relacionados con nuestras líneas de 
investigación con el propósito tanto de seguir interactuando con otros formadores, 
investigadores y profesionales, como de mantener y actualizar nuestros 
conocimientos en materia de traducción económica y corpus. Otras alternativas de 
trabajo pueden tener que ver también con la experimentación con el corpus, una 
vez estabilizado, según sus posibles usos: apoyo a la práctica de la traducción, 
estudio de convenciones textuales, etc. 

Por todo ello, seguimos teniendo la certeza de que el trabajo realizado 
durante estos cuatro últimos cursos puede seguir desarrollándose de acuerdo con 
las líneas de investigación previstas que, recordemos, se relacionan no solo con la 
estabilización de un corpus multilingüe especializado que pueda servir de 
herramienta de trabajo para traductores para el ámbito de la economía y los 
negocios, sino también con la formación de este tipo de traductores, así como con 
el uso de corpus aplicado a la práctica y la enseñanza. 
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 La representación del género en los libros  
de texto utilizados para la docencia  
de la lengua inglesa en la UA 
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RESUMEN. En el proyecto cuyos resultados exponemos aquí parcialmente hemos analizado una 
serie de libros de texto destinados a la enseñanza de la lengua inglesa, Face2Face, en sus tres niveles 
pre-intermedio, intermedio y avanzado, desde la perspectiva del género. Consideramos 
fundamental identificar, analizar, superar y eliminar de los libros de texto cualquier referencia 
explícita o implícita tanto lingüística como no-lingüísticamente a cuestiones relacionadas con los 
prejuicios y discriminación por razón de sexo, ya que los libros de texto juegan un papel muy 
importante en la creación de ideas, actos y desarrollo o avance de la sociedad. Además, es esencial 
velar por el uso de un lenguaje no-discriminatorio e igualitario en el aprendizaje de lenguas. Para 
el análisis de los datos hemos usado métodos tanto cuantitativos como cualitativos, de los cuales 
podemos concluir que todavía estamos lejos de conseguir la superación y completa eliminación de 
determinados estereotipos, si bien la presencia de la mujer así como los roles, profesiones, etc. 
atribuidas de modo igualitario a hombres y mujeres han ido ganando lugar en los libros de texto 
con el paso de los años. 

Palabras clave: libros de texto, género, estereotipos, roles, discriminación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

A pesar de que hoy en día el sistema educativo en general y el universitario 
en particular no hacen distinciones en cuanto a género, aparentemente los libros 
de texto utilizados continúan presentando modelos sexistas y androcéntricos 
tradicionales. Si esto es así, parece necesario y urgente, en primer lugar, intentar 
identificar y superar estereotipos atribuyendo indistintamente cualidades a 
hombres y mujeres; en segundo lugar, transmitir esta tendencia y concienciar de 
ello a aquellos que elaboran materiales docentes, en general, y libros de texto, en 
particular, y, en tercer lugar, advertir y concienciar al profesorado de esta situación 
con el fin de que seleccionen, elaboren o adapten adecuadamente materiales 
eliminando tendencias sexistas y/o estereotipos y con ello evitar la perpetuación 
de dichos modelos. 

1.2. Revisión de la literatura 

La educación es uno de los derechos humanos fundamentales, garantizado y 
de carácter obligatorio y gratuito no sólo por la Declaración de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidades de 1948 en su artículo 26 y por la Convención 
de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW 1981, artículos 10a y 10b), sino también por tratados 
internacionales y, en nuestro caso, por la Constitución Española. Asimismo, la 
CEDAW subraya la obligación de los estados de asegurar la eliminación de la 
discriminación contra las mujeres y asegurar el acceso igualitario de hombres y 
mujeres a la educación. Además, dicha Convención también menciona “[l]a 
eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino 
en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza mediante el estímulo de la 
educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este 
objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y programas 
escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza” (CEDAW, 1981, artículo 
10c). A estos hay que añadir la importancia concedida a cuestiones de igualdad y 
género en el EFA Global Monitoring Report de 2008, en el que se señalan tres 
condiciones básicas y esenciales para mejorar la calidad del aprendizaje en general 
y de las mujeres en particular, que son son: la reforma del curriculum y los libros 
de texto, la mejora de la calidad del profesorado, incluyendo el profesorado 
femenino, y facilitar a la mujer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los libros de texto, base de la que parte la presente investigación, son, como 
sugieren Hutchinson & Torres (1994), Sheldon (1988) y Parrish (2004) 
imprescindibles en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que ofrecen muchas 
ventajas para docentes y discentes y, en opinión de los primeros, ningún aula de 
aprendizaje es perfecta sin libro de texto. De ahí que, a pesar de la reforma del 
sistema universitario en España y de la búsqueda de la innovación educativa por 
parte del profesorado universitario, cada día más involucrado en las múltiples 
tareas que conlleva el proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como la elaboración 
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propia de materiales adaptados al alumnado, el libro de texto sigue teniendo 
vigencia en determinadas asignaturas o materias. En nuestro caso, para la 
enseñanza de la lengua inglesa en determinados grados, el uso del libro de texto 
sigue siendo fundamental como elemento facilitador y unificador entre distintos 
docentes y discentes distribuidos en grupos diferentes. Además, como marcan las 
normativas europeas, estos deben estar centrados en y pensados para el alumnado, 
protagonista principal y destinatario del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En general, cabe afirmar que los libros de texto son instrumentos que 
permiten crear ideas, opiniones y puntos de vista en los discentes, siendo el género 
uno de los componentes o temas más importantes que aparecen explícita o 
implícitamente en estos. Según Farooq (1999), Johansson & Malmsj (2009), estas 
cuestiones siempre aparecen de una forma sesgada en los materiales y textos para 
la enseñanza del inglés. Así, en investigaciones llevadas a cabo en las décadas de 
1970 y 1980, las mujeres apenas tenían visibilidad y, si aparecían representadas en 
tales libros eran con frecuencia como objetivo de bromas o chistes o con roles y 
emociones estereotipadas (véase Hartman & Judd 1978: 383; Porreca 1984). Parece 
que actualmente los autores de los libros de texto continúan reproduciendo, como 
indica Blanco (2000), un sistema simbólico que está en el origen de los estereotipos 
y de las desigualdades y discriminaciones que representan y legitiman, a pesar de 
los esfuerzos realizados por los gobiernos mundiales y entidades como UNICEF. 
Algunos, sin embargo, intentan crear una “ilusión de igualdad”, en términos de 
Sadker & Zittleman (2007: 273), al incluir imágenes de mujeres en lugar de revisar 
los textos. Para resumir, las formas básicas en las que se presenta la discriminación 
en los libros de texto son las identificadas por la American Association of 
University Women en 1992: (i) la exclusión o invisibilidad de las mujeres en los 
libros de texto, (ii) los estereotipos sexuales, (iii) la subordinación de las mujeres a 
los hombres, y (iv) la carencia de figuras femeninas en los libros de historia. 

Por todo lo anterior, y de acuerdo con las leyes y la normativa educativa, cabe 
destacar la importancia de, en primer lugar, seleccionar un buen libro de texto 
(Cunningsworth 1995) teniendo en cuenta estas cuestiones y, en segundo lugar 
pero no menos importante, la urgencia de investigar, identificar, superar y eliminar 
los prejuicios, estereotipos y cualquier otro tipo de discriminación por género de 
los libros de texto así como de otros materiales educativos con el fin de educar en 
la igualdad y contribuir a que ésta se perpetúe en las sociedades actuales, ya que 
los libros de textos son portadores de conocimiento e ideas que los alumnos 
aprenden y adquieren y, en definitiva, condicionan no solo la forma de aprender 
(véase Rifkin 1998), pensar y actuar de la sociedad sino también su desarrollo. 
Como afirma Gershuny (1997: 150), los libros de texto pueden contribuir a 
perpetuar roles de género y valores sociales equivocados ya que estos desempeñan 
dos papeles: por una parte, transmiten información y conocimiento y, por otra, son 
considerados como “a manipulative instrument employed by elites”. Lo que es 
todavía más importante, en casos como el que nos ocupan, es decir, de textos 
destinados a la enseñanza de una lengua estos temas pueden tener todavía 
repercusiones más serias, puesto que “if the language used to convey the subject 
is stereotyped or sexist, the students will learn to speak in a similar fashion, which 
may not be congruent with their own societal norms” (Montgomery 2008: 73). 
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1.3. Propósito 

El propósito del proyecto cuyos resultados se exponen aquí parcialmente y, 
en consecuencia de este trabajo, es identificar y analizar las tendencias sexistas y 
estereotipos en algunos libros de texto diseñados para la enseñanza de la lengua 
inglesa. Con este fin se ha prestado especial atención a cuestiones lingüísticas y 
extralingüísticas, como veremos en la sección 2.1 y siguientes. 

Para ello, partimos de una hipótesis fundamental: a pesar de la tendencia 
social y esfuerzos actuales hacia la igualdad entre hombres y mujeres, todavía se 
reflejan y perviven en los libros de texto ciertos modelos, roles, estereotipos, 
imágenes y tendencias tanto explícitas como implícitas a nivel lingüístico y 
extralingüístico de desigualdad y discriminación de y hacia la mujer. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

El objetivo general del presente proyecto es explorar la representación de 
género en libros de texto destinados a la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera usados en docencia universitaria. Más concretamente, entre los 
objetivos específicos cabe señalar los siguientes: identificar, analizar y evaluar la 
representación, los roles, estereotipos, descripciones y profesiones otorgadas a 
hombres y mujeres en dichos textos así como la igualdad o desigualdad entre los 
dos géneros, en términos léxicos, descriptivos y en términos de representación, en 
ilustraciones. 

Para cumplir nuestros objetivos hemos atendido y analizado cuestiones tales 
como roles activos y/o pasivos, roles en la familia, actividades, profesiones, estilo 
de vida, intereses y hobbies, nombres neutrales y nombres que indican o denotan 
estereotipos, temas tratados en diálogos por hombres y mujeres y por ambos sexos 
entre sí, adjetivos usados por hombres y adjetivos usados por mujeres, emociones 
otorgadas a hombres y emociones otorgadas a mujeres, pronombres neutros 
usados para uno u otro género o para los dos, ilustraciones o fotografías (en este 
caso se ha prestado especial atención al número de hombres y de mujeres que 
aparecen, a si son personajes conocidos o no, a su edad, raza, apariencia física, a la 
descripción de la actividad que realizan, y al lugar en el que se encuentran, sea este 
público o privado, etc.). 

2.2. Método y proceso de investigación 

Para llevar a cabo el proyecto cuyo título coincide con el de la presente 
memoria, en primer lugar, hemos efectuado una selección de libros de texto de 
inglés como lengua extranjera usados en docencia universitaria en la UA; en 
segundo lugar, hemos realizado un análisis del grado o nivel de representación de 
hombres y mujeres como protagonistas de las actividades de los mencionados 
libros de texto a nivel tanto textual o lingüístico como de ilustraciones; en tercer 
lugar, hemos procedido a realizar un análisis detenido y detallado de los roles, 
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estereotipos y descripciones de hombres y mujeres; con el fin de elaborar 
resultados y conclusiones en relación a cuestiones de igualdad o desigualdad entre 
los dos géneros, en último lugar. 

El tipo de análisis realizado ha sido tanto cuantitativo y cualitativo, de los 
textos, ilustraciones, imágenes, palabras, roles, profesiones, pronombres, adjetivos, 
etc. Entre los primeros, cabe mencionar a modo de ejemplo, la presencia de 
hombres y mujeres en las fotos, el número de palabras que se refieren a roles de 
hombres y roles de mujeres, lista de profesiones de hombres y de mujeres, o el 
número de pronombres neutros usados para referirse al género masculino o a los 
dos géneros. En cuanto a métodos cualitativos, señalaremos, entre otros, las 
descripciones de los roles de hombres y mujeres, los roles y profesiones de ambos 
sexos, o los adjetivos empleados en la descripción de unos y otros o de ambos, 
como veremos. En definitiva, hemos analizado la visibilidad lingüística y no 
lingüística de las actividades, roles, etc. de ambos sexos. 

Los libros de texto seleccionados y de los que partimos para nuestra 
investigación son los usados en las asignaturas de “Comunicación Eficaz I” del 
Grado en Español, Catalán, Árabe y Francés y de “Lengua Inglesa III” del Grado en 
Estudios Ingleses, en concreto, los libros de texto Face2Face en sus tres niveles 
(pre-intermedio, intermedio, y avanzado). 

3. CONCLUSIONES 

En general, parece que estamos en disposición de afirmar que los libros de 
texto que acabamos de mencionar, analizados desde una perspectiva de género, 
reproducen los roles y profesiones asociadas tradicionalmente a cada sexo y, por 
tanto, presentan una visión estereotipada del hombre y la mujer. Hemos 
corroborado nuestra hipótesis pues tales tendencias se producen tanto a nivel 
lingüístico como no lingüístico. Destacaremos aquí tan sólo algunos de los 
ejemplos encontrados en Face2Face (Pre-Intermediate) usado en las asignaturas de 
“Comunicación Eficaz I”: en primer lugar, a nivel lingüístico, el lenguaje parece 
centrado en el género masculino pues en rara o en prácticamente ninguna ocasión 
se utilizan nombres o pronombres de forma neutra, es decir, para referirse a ambos 
géneros. En los adjetivos usados por ambos sexos y en los sustantivos que describen 
emociones asociadas a hombres y mujeres hemos observado que, si bien muchos 
de ellos son comunes a ambos, por una parte, algunos aparecen con más frecuencia 
en unos que en otros y, por otra, aparecen estereotipos tales como, a la mujer se le 
atribuyen adjetivos más positivos o cálidos tales como útil, delicioso, agradable, 
hermoso, maravilloso, sorprendente, fácil o feliz o relacionados con estados 
emocionales tales como feliz, vergonzoso, deprimido, estresado, desconcertado, 
loco, solitario o aburrido frente a los atribuidos o usados por los hombres, tales 
como seguro, ruidoso, terrible, envidioso, duro, culpable, etc. Emocionalmente, la 
distinción entre uno y otro parece estar en el orgullo que aparece como 
característico del hombre frente al entusiasmo, la compasión, la calma o incluso la 
tristeza o miedo de la mujer. 
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En segundo lugar, y por lo que se refiere al nivel que hemos denominado no-
lingüístico, las ilustraciones pero también a nivel lingüístico, en las propias 
descripciones o textos que acompañaban a estas, revelaron que las mujeres están, 
por una parte, menos representadas que los hombres y, por otra, que éstas estaban 
implicadas en profesiones y roles bien más pasivos (aunque también encontramos 
ejemplos de mujeres viajeras y periodistas) bien estereotipados tales como estar en 
casa, preparar comida, dedicarse a tareas domésticas, cuidar de los niños, etc. 
mientras los hombres realizadas tareas más activas tales como trabajar fuera de 
casa, etc. Igualmente, los roles que ambos sexos realizan en la familia son 
claramente tradicionales y estereotipados: los hombres generalmente se dedican a 
ganar dinero o el sustento de la familia frente a las mujeres que, como acabamos 
de mencionar, se dedican a cuidar de los niños, cocinar, ir de compras, o ayudar a 
su esposo. El estilo de vida, intereses y hobbies son también claramente sexistas: 
los hombres conducen, salen con los amigos y compañeros de trabajo, leen el 
periódico, etc. y las mujeres aparecen realizando tareas tales como preparar 
maletas para las vacaciones, desayunando, cuidando de los hijos, etc. y además, en 
algún caso parece que echan de menos la vida social. Asimismo, los hombres suelen 
estar interesados en viajes frente a las mujeres que, si bien viajan, entres sus 
preferencias están también las cremas y maquillajes, los zapatos, y la ropa en 
general. 

Sin embargo, frente a lo que acabamos de mencionar, excepcionalmente, 
encontramos casos de ruptura de estereotipos tales como el ejemplo de la chica 
invita a un chico a cenar, o el de un hombre que se queda en casa para cuidar de 
sus hermanos más jóvenes (chico y chica) y aprende a cocinar (véase Face2Face – 
Pre-intermediate) 

Por todo ello, cabe concluir que la discriminación por género 
lamentablemente no ha desaparecido de los libros de texto usados en el siglo XXI 
(tanto a nivel lingüístico en conversaciones, diálogos, descripciones, etc. como a 
nivel no lingüístico en ilustraciones, fotos, etc.), a pesar de los cada día más 
importantes esfuerzos realizados por los gobiernos, los estados y de los avances de 
la sociedad en general hacia la igualdad, pues ambos géneros o sexos continúan 
represándose de modo diferenciado en los mencionados textos, tal y como ya 
habían señalado estudios anteriores basados en otros libros o materiales (véase, 
por ejemplo, Hartman & Judd 1978, Farooq 1999, Johansson & Malmsj 2009). 

4. PROPUESTAS DE MEJORA Y PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Como acabamos de ver y como el título del Proyecto al que hace referencia la 
presente memoria, hemos analizado un libro de texto en sus tres niveles dedicado 
a la enseñanza de la lengua inglesa. Es por ello que consideramos los resultados de 
este estudio limitados ya que muy probablemente no puedan extrapolarse a otras 
asignaturas o materias tales como la historia o la literatura en las que muy 
probablemente hoy en día se dedique un buen número o igual número de páginas 
a hombres y mujeres con papel relevante en la historia y desarrollo de un país o a 
poetas y poetisas, por ejemplo. Asimismo, habría que analizar otros libros de texto 
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para la enseñanza de la lengua inglesa a nivel universitario y pre-universitario. En 
definitiva, no podemos generalizar y extrapolar los resultados aquí obtenidos ni 
siquiera a otros libros de texto destinados al aprendizaje de la lengua inglesa. 

Sería, por tanto, recomendable extender esta investigación a otros libros de 
texto de lengua inglesa y de otras materias para obtener una perspectiva más 
amplia de lo que está sucediendo actualmente con cuestiones de discriminación o 
no por género en los distintos niveles educativos. Asimismo, proponemos para 
futuras investigaciones fomentar la concienciación en estas cuestiones y otras 
relacionadas así como la búsqueda de la neutralidad y de la eliminación de 
estereotipos en los libros de texto y, principalmente, diseñar una breve guía de 
sugerencias para evitar perspectivas sexistas en los texto y con ello favorecer la 
educación en la igualdad. 
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RESUMEN. El uso generalizado de Facebook como red social en la que compartir opiniones, 
información y recabar amistad o apoyo está introduciéndose también en el ámbito docente, ya que 
se puede ayudar a los estudiantes en el transcurso de las asignaturas, compartir información entre 
compañeros, notificar eventos de interés para la materia de estudio, etc. En esta memoria se expone 
nuestro trabajo con la red Facebook en asignaturas de grado, que ya comenzó el curso pasado. Se 
trata de contrastar si las conclusiones obtenidas en el pasado curso se reafirman o no para extraer 
recomendaciones que orienten el uso de Facebook como herramienta de enseñanza/aprendizaje. 

Palabras clave: redes sociales, facebook, innovación docente, blended learning. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las redes sociales son comunidades de personas que comparten algún tipo 
de interés. Internet y las tecnologías Web 2.0 y 3.0 no hacen más que amplificar 
nuestras redes sociales. Según Gneiser, Heidemann, Klier, Landherr y Probst (2012) 
las redes sociales online permiten a los individuos construir un perfil público o 
semi-público en un sistema delimitado, articular una lista de usuarios con los que 
se tiene conexión y ver y cruzar su lista de conexiones con otras hechas por 
distintos individuos del sistema. El uso de las redes sociales online ha crecido 
vertiginosamente en los últimos años. En nuestro país, 3 de cada 4 usuarios de 
Smartphones usa a diario redes sociales en el móvil (The Cocktail Analysis, 2014). 

Inmersos, educados y criados en medio de la tecnología, la nueva generación 
de estudiantes se define por su confianza en los medios de comunicación, sus 
capacidades multitarea con tecnologías y su propensión hacia todo lo nuevo. Los 
jóvenes universitarios se caracterizan por la importancia que le conceden a la 
interacción, por consumir grandes cantidades de información online y son la 
generación más comunicativa hasta la fecha. También están acostumbrados al 
aprendizaje autónomo e independiente, siendo capaces de obtener información 
desde distintos medios (Mills, 2011): Los alumnos son nativos digitales (Thompson, 
2015). 

Las redes sociales, por tanto, permiten publicar y compartir información, el 
autoaprendizaje, el trabajo en equipo, el feedback, el contacto con expertos, en 
definitiva, son una herramienta perfecta para el aprendizaje constructivista y 
colaborativo (Ferrer-Cascales et al., 2013). Pero pese al incremento en la utilización 
de redes sociales, pocos son los estudiantes que las usan para sus estudios, por lo 
que resultaría interesante analizar si estas redes pueden ser un buen complemente 
complemento a la formación formal recibida en las aulas universitarias (Lloret-
Pastor, et. al, 2013). Las redes sociales son una herramienta atractiva a nivel docente 
porque el alumno está totalmente familiarizado con ellas, y está dispuesto a una 
comunicación más fluida para realizar un intercambio de conocimiento, 
información e ideas. 

De entre todas las redes sociales online Facebook es hoy día la más usada 
(The Cocktail Analysis, 2014). Facebook es un ejemplo de tecnología Web 2.0 que 
tiene un enorme potencial en el campo de la educación, aunque no fue creada para 
construir o manejar experiencias de aprendizaje. Opera en una plataforma abierta, 
a diferencia de otros sistemas organizados alrededor de cursos estructurados 
formalmente. De hecho, aunque Facebook no es un entorno de aprendizaje, puede 
servir como un soporte muy valioso para las nuevas orientaciones sociales que 
aparecen ahora en los procesos educativos. Facebook representa una gran 
oportunidad para generar conocimiento y cohesión entre los grupos (Llorens-
Cerdà y Capdeferro-Planas, 2011). 

Por estos motivos, en la presente memoria de la red docente DUENDE 
(Docencia Universitaria en Dirección de Empresas) vamos a tratar sobre el uso de 
las redes sociales y más concretamente sobre la red Facebook. De esta forma 
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continuamos con el trabajo que los miembros de esta red comenzamos en el 
pasado curso (2013/14). En esta memoria vamos a mostrar nuestra experiencia 
docente, en las asignaturas de grado de Dirección de Recursos Humanos, con la 
red social Facebook. Mediante esta experiencia sacaremos a relucir los puntos 
fuertes y débiles de Facebook en la docencia y trataremos de valorarlos, 
comparando los resultados obtenidos en el curso 2013/14, con el 2014/15. 
Previamente haremos una breve revisión de la literatura. Las opiniones de los 
alumnos, expresadas en una encuesta, servirán para detectar el nivel de satisfacción 
de los mismos con esta nueva herramienta. 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

A pesar de que Facebook ya lleva una década con nosotros son muchas las 
posibilidades que quedan por explorar del mismo (Lamb y Johnson, 2013) y las 
ventajas que puede suponer su uso en el ámbito docente. En la presente revisión 
de la literatura vamos a centrarnos en los puntos fuertes y débiles y débiles de 
Facebook como herramienta docente. El estudio de González-Ramírez, Gascó y 
Llopis Taverner (2015) resume las ventajas de Facebook en el ámbito docente en 4 
puntos: Comunicación, Participación, Motivación y Rendimiento. 

a) Comunicación. Como cualquier otra herramienta TIC, Facebook es un 
medio para intercambiar información, es decir para la comunicación. Facebook 
mejora la interacción, que es un elemento esencial del aprendizaje necesario en el 
proceso de adquirir conocimientos y para el desarrollo cognitivo y físico (Wang, 
2013). Permite la comunicación tanto formal como informal, que se necesita 
alrededor de las actividades de clase. Puede ayudar a los estudiantes a organizarse 
dentro de un curso, reduciendo los costes de comunicación con otros estudiantes 
(Lampe et al, 2011). Este carácter informal encaja con los usos y las formas de 
interacción social de los estudiantes, y los estudiantes los han adaptado como un 
canal para llegar a sus amigos y una herramienta de trabajo colaborativo 
(Suwannatthachote y Tantrarungroj, 2012). Permite la comunicación tanto en 
forma síncrona, como asíncrona (Llorens-Cerdà y Capdeferro-Planas, 2011), 
eliminando las restricciones de tiempo y lugar, al tiempo que facilita la movilidad 
del estudiante (Omar, Embi y Yunus, 2012). 

b) Participación. Las redes sociales estimulan las contribuciones de todo el 
que esté interesado en un tema, de forma que todo el mundo puede crear, editar o 
compartir información. La participación además se ve facilitada por ser un buen 
medio para comunicar entre los estudiantes que son vergonzosos o tímidos, les 
ayuda a desinhibirse y pueden participar más abiertamente que cara a cara (Omar, 
Embi y Yunus, 2012). Igual que hay estudiantes tímidos y atrevidos, hay unos más 
competentes que otros. Trabajar juntos en redes sociales puede servirles para 
aprender unos de otros (Ramírez et al, 2009). 

c) Motivación. Desde el punto de vista académico el uso de Facebook en las 
universidades mejora significativamente la motivación para aprender, y el clima de 
aprendizaje en el aula, así como también la relación entre profesores y estudiantes 
(Wang, 2013). Por ejemplo, en el estudio de Duvall y Kirwin (2012) el objetivo de 
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introducir Facebook en una asignatura era alentar a los estudiantes a participar 
más frecuentemente en discusiones de temas relacionados con la misma fuera de 
las aulas. Estos autores partían de la hipótesis de que integrar la interacción online, 
relacionada con el curso, con la red social más usada por los estudiantes, podría 
mejorar la visibilidad y mejorar la participación. Igualmente, según Duncan y 
Barczyk (2013), Facebook puede mejorar el sentido de pertenencia a un grupo, pero 
además mejora el sentido de estar aprendiendo. 

d) Rendimiento. Tanto los profesores como los estudiantes tenemos como 
interés prioritario que mejore el rendimiento de estos últimos y sus resultados 
académicos. Aunque se han hecho estudios sobre el uso de Facebook y su relación 
con el rendimiento académico de los estudiantes, no se han llegado a resultados 
concluyentes, debido sobre todo a que en la mayoría de estudios el uso de 
Facebook no era para fines académicos o de aprendizaje, sino que simplemente se 
analizaba a los estudiantes que usaban o no Facebook y sus resultados de estudios, 
y en muchos casos los que eran usuarios habituales de Facebook dedicaban menos 
horas al estudio. Es decir, no existen muchas investigaciones hasta el momento 
sobre las repercusiones de Facebook en el rendimiento académico de los 
estudiantes (Wang, 2013). 

Por otra parte, la revisión de la literatura también nos permite señalar algunos 
puntos débiles en el uso de Facebook como herramienta docente, que González-
Ramírez, Gascó y Llopis Taverner (2015) resumen en tres puntos: Privacidad, 
Déficit tecnológico y Tiempo. 

a) Privacidad. Para compartir ideas o información en Facebook es necesario 
hacerse amigo en la red de nuestros interlocutores, sin embargo algunos estudios 
apuntan que los alumnos son recelosos cuando los profesores les piden amistad en 
redes sociales, como Facebook (Taylor, Mulligan e Ishida, 2012). Es decir, los 
estudiantes no suelen querer ser amigos de los profesores en Facebook, puede que 
quieran ojear su perfil o mandarle un mensaje, pero esto es una actividad aislada. 
Sin embargo hacerse amigo supone una relación a más largo plazo (Lampe et al, 
2011). El estudio de Taylor, Mulligan e Ishida (2012) muestra que los estudiantes no 
quieren un uso indiscriminado de su página web de Facebook; prefieren que haya 
una separación entre el Facebook privado y el uso de redes sociales para temas 
académicos. Temen por su privacidad y no creen que los temas académicos y 
personales o de amistad se deban mezclar en especial con sus actuales profesores, 
aunque no les importan tanto con sus pasados profesores. 

b) Déficit tecnológico. Los profesores tienden a creer que los estudiantes son 
expertos en Facebook, pero éste no es siempre el caso (Harris, 2012). Estudios 
recientes han empezado a demostrar que muchos de los llamados nativos digitales 
no son tan tecnológicamente fluidos o hábiles como se había asumido en principio, 
hasta el punto que la noción de nativos digitales puede ser un mito y que mucha 
gente joven en este grupo de edad puede que no tenga los conocimientos para 
manejar sin problemas estas herramientas (Shaltry et al, 2013). 

c) Tiempo. Por otra parte habría que tener en cuenta la sobrecarga de trabajo 
que el uso de esta red puede generar, ya que Facebook no sustituye otros materiales 
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u otro software (Duvall y Kirwin, 2012), sino que los complementa, y el profesor 
debe ser consciente de que aunque Facebook u otras redes pueden ser más o menos 
amigables o amenos, no dejan de requerir un tiempo de dedicación. Además al 
margen de la información importante, Facebook tiene toda una serie de 
distracciones que son verdaderos ladrones de tiempo como son los anuncios, 
advertencias, sugerencias, juegos, etc. 

3. METODOLOGÍA: PUESTA EN PRÁCTICA DE FACEBOOK EN 
RECURSOS HUMANOS 

Parte de los profesores que formamos esta red ya tenemos experiencia de 
varios años en el uso de Facebook en la docencia, ya que somos administradores 
de la Página de Facebook denominada Campus y Empresa, que cuenta con más de 
3.000 seguidores. Sin embargo es en el curso pasado, 2013/14, cuando por primera 
vez usamos Facebook como herramienta docente en asignaturas de titulaciones 
oficiales, concretamente en las asignaturas de Dirección de Recursos Humanos de 
los grados de Administración de Empresas (ADE) y de Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos (RLRH) de la Universidad de Alicante (ver tabla 1). En el 
presente curso que acaba de concluir (2014/15) hemos continuado con la utilización 
de la misma página de Facebook en estas dos asignaturas. 

Tabla 1: Asignaturas de la UA en las que hemos implantado Facebook (2014/15) 

Código Asignatura Grado Curso 
(semestre) 

Créditos Tipo 

22039 Dirección de 
Recursos Humanos 

Administración de 
Empresas 

4º (2º) 6 ECTS Optativa 

28018 Dirección de 
Recursos Humanos I 

Relaciones Laborales 
y Recursos Humanos 

2º (2º) 6 ECTS Obligatoria 

La red de Facebook que se denomina Dirección de Recursos Humanos 
Universidad de Alicante, contaba al final del curso pasado con 242 miembros, y en 
este recién concluido curso con 499, esto significa que 257 nuevos miembros se 
han unido a lo largo del curso 2014/15. Hay que tener en cuenta que éstos no son 
sólo alumnos, ya que este grupo está abierto tanto a estudiantes de la Universidad 
que cursen estas asignaturas, como a profesores de Recursos Humanos, y que 
también son muchos los profesionales del área los que participan en el grupo 
aportando su experiencia. 

Antes de crear el entorno de trabajo se estudiaron las alternativas posibles 
con la red Facebook. Decidimos crear un grupo cerrado, tratando que los temas 
personales y la información sobre la asignatura se mezclaran lo mínimo posible. 
Todos los participantes de la red han tenido que ser aceptados por el administrador 
de la misma. 

Aunque el administrador de la red es un profesor, los alumnos pueden añadir 
comentarios, contenidos, como vídeos o enlaces, etc., tratamos que el ambiente de 
la red sea lo más democrático posible. 
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Los profesores y expertos que participan en la red ponemos en la misma 
información que sea útil para la signatura de Dirección de Recursos Humanos y 
para el futuro profesional de los estudiantes. En este sentido se cuelgan vídeos y 
textos que ahonden en los contenidos de la asignatura o los ilustren, pero también 
la red se han convertido en un foro de información sobre eventos organizados bien 
por la Universidad de Alicante o por otros organismos que sirvan para el 
profesional de recursos humanos. Por tanto prolifera la información sobre charlas, 
seminarios u otros eventos de carácter gratuito y posteriormente los profesores 
intentamos resumir la información que se debatió o expuso en los citados eventos, 
ya que los alumnos que no asistieron también pueden beneficiarse de las 
conclusiones allí extraídas. 

Una cuestión relevante es que el uso de Facebook por parte de los alumnos 
es totalmente voluntario. Los alumnos son informados en la asignatura acerca de 
esta red en Facebook y de los posibles beneficios que usarla le puede reportar, pero 
igualmente se advierte que los mismos no son materia de estudio obligatorio “para 
examen” y que por tanto no están obligados a darse de alta ni a consultar dicha red. 

En Mayo de 2015, cuando las asignaturas que comentamos estaban en sus 
últimas semanas, hicimos una encuesta en formato papel a los alumnos que 
asistieron a clase, y en dicha encuesta se valoraron los aspectos negativos o 
positivos, que encontraban en el uso de la red Facebook en la docencia. En el 
ANEXO se puede consultar dicha encuesta. Concretamente los aspectos negativos 
fueron contestados por todos los encuestados, pero los positivos pedimos que sólo 
los valoraran los alumnos que estaban dados de alta en nuestra red, ya que creemos 
que los que no la usan no saben realmente qué utilidad puede tener la misma para 
la asignatura de Recursos Humanos o en general para su formación. El cuestionario 
cuenta con 23 cuestiones cerradas con escala Likert y una pregunta abierta. Las 
cuestiones cerradas se refieren en primer lugar a saber si el alumno está dado de 
alta en la red de la asignatura y si ya lo estaba el curso pasado, a continuación las 
8 preguntas siguientes sirven para que se opine acerca de los posibles puntos 
débiles o aspectos negativos de Facebook como instrumento docente, y las 
siguientes 13 cuestiones, que sólo contestan los estudiantes de alta en la red, se 
refieren a los puntos positivos que han encontrado en la misma. Las medidas de 
los constructos sobre los puntos débiles y fuertes se encuentran en la tabla 2, que 
nos indica que los mismos son fiables. Además de estas preguntas cerradas la 
cuestión abierta se refiere a que los estudiantes viertan cualquier comentario 
personal sobre el uso de redes sociales en el aprendizaje en general y sobre las 
asignaturas de Dirección de Recursos Humanos en particular. 

Tabla 2: Medidas de los constructos y Fiabilidad 

Constructo Fuente Medida 
Fiabilidad (α 
de Cronbach) 

Puntos Débiles 
Facebook Docencia 

Revisión de la literatura 8 items, escala likert de 1 a 
5 

0,629 
aceptable 

Puntos Fuertes 
Facebook Docencia 

Revisión de la literatura 
13 items, escala de 1 a 5 

0,657 
aceptable 
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La tabla 3 muestra las especificaciones técnicas del estudio, de los 182 
alumnos matriculados en las asignaturas de Recursos Humanos en que se usó la 
red, 77, es decir el 42.3%, contestaron a la encuesta, lo que supone que los 
resultados arrojan un error muestral bajo y aceptable para la significación de los 
mismos (8.4%). 

Tabla 3: Especificaciones técnicas del estudio (2015) 

Población 

Tamaño Muestral 

Error Muestral 

Fecha Encuesta 

182 Estudiantes de Dirección de Recursos Humanos UA 

77 respuestas válidas (42.3%) 

8.4% 

Mayo 2015 

4. RESULTADOS 

Tabla 4: Estudiantes de alta en el grupo de Facebook según titulación 

   Alta en Grupo Facebook Chi-Cuadrado (sig,) 

Estudio  Matrículados Contestan  No Sí  

ADE 79 25 (31.6%) 19 (76.0%) 6 (24.0%) 1.991 (0.158)N.S. 

RLRH 103 52 (50.4%) 31 (59.6%) 21 (40.4%) 

La tabla 4 explica en detalle quienes son los estudiantes que contestaron al 
cuestionario. Destacar que el 31.6% de los estudiantes de ADE y el 50.4% de los 
matriculados en RLRH contestaron. Además habría que resaltar que aunque 
contestaron un total de 77 estudiantes, tan sólo 27 de los que contestaron estaban 
dados de alta en la red de Facebook de Dirección de Recursos Humanos. Aunque 
estos estudiantes se distribuyen de forma heterogénea entre los matriculados en 
ADE y RLRH no es significativo (ver prueba de Chi-cuadrado) el estar matriculado 
en un estudio u otro respecto de estar dado de alta o no en dicha red. 

Figura 1: Ítems respecto Puntos Débiles 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

No quiero aprender Facebook

No me manejo bien

Malgastar mi tiempo

No debería usarse Facebook asignaturas

No quiero amistad con compañeros

No quiero amistad profesores

Muchas distracciones

No quiero enseñar mi información privada

curso 14/15 curso 13/14



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 740 

Todos los alumnos que contestaron la encuesta dieron su opinión acerca de 
los posibles puntos débiles de Facebook como red para la docencia. Incluso los que 
no usan dicha red pueden explicar, de esta forma, por qué no la usan. En la Figura 
1 se muestra por orden de mayor a menor importancia, cuáles han sido los ítems 
que han tenido más puntuación respecto de los puntos débiles y cuáles menos, 
tanto en el curso que acabamos de terminar (2014/15) como en el curso anterior. 
Teniendo en cuenta que la escala de respuesta es de 1 a 5 podemos decir que 
excepto los ítems referentes a no querer mostrar información privada y las posibles 
distracciones y pérdidas de tiempo que supone Facebook, los demás 
inconvenientes no son excesivamente puntuados o valorados por los estudiantes. 
Además habría que destacar que las contestaciones de los estudiantes en el curso 
recién terminado y en el anterior siguen una pauta bastante similar. En el extremo 
contrario, los puntos fuertes de menos interés son no querer aprender a usar 
Facebook o no manejarse bien con las redes, por lo que vemos que éstas son las 
cuestiones menos importantes. 

Para entender mejor estos ítems los hemos agrupado en tres constructos, 
denominados Privacidad, Déficit Tecnológico y Tiempo. El primero de ellos es la 
media de los ítems 3 a 6 del cuestionario del ANEXO, el segundo la media de los 
ítems 7 y 8, y el tercero de los ítems 9 y 10. De esta forma representamos en la figura 
2 estos nuevos constructos que representan el resumen de los puntos débiles de 
Facebook como red docente, según la encuesta recién hecha este curso y el curso 
pasado. La figura 2 muestra un comportamiento sumamente similar en estos dos 
cursos y cómo la privacidad es el punto débil que más valoran los estudiantes, 
mientras que no opinan que sufran un déficit tecnológico que les impida usar 
Facebook. El factor tiempo, con ser importante, ocupa un valor por debajo de 2,5 
que es la media en la escala en que se han medido los ítems, por tanto, los 
estudiantes no atribuyen como un factor muy importante que inhiba el uso de 
Facebook en su trabajo estudiantil, la posible pérdida de Tiempo. 

Figura 2: Constructos Puntos Débiles 
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A continuación pasamos a analizar los puntos Fuertes de Facebook como red 
docente según los estudiantes encuestados, igualmente tanto en la encuesta del 
curso anterior como del curso 2014/15 

Figura 3: Ítems respecto Puntos Fuertes 

 

En el presente curso se observa como los ítems de más puntuación han sido 
estar satisfecho con Facebook como herramienta de aprendizaje, destacar su 
posible utilidad en otras asignaturas y valorar la información que puede dar para 
la formación del estudiante. Por el contrario los puntos fuertes menos relevantes 
han sido colgar contenidos en la red Facebook, hacer comentarios o mejorar a 
través de la red la relación con los compañeros. 

Habría que destacar que los resultados de esta pregunta respecto de los 
puntos fuertes este curso respecto del anterior nos da diferentes valoraciones de 
los puntos fuertes (por ejemplo, el curso anterior sobre todo se valoró el que 
mediante Facebook se podía decir me gusta a determinados contenidos, y este ítem 
este curso está en la posición 6ª). Pero sobre todo la comparación entre los dos 
cursos nos sirve para destacar (incluso se percibe gráficamente) cómo los puntos 
positivos de Facebook este cursos son valorados con puntuaciones mucho más 
altas en general que el curso pasado. 

La figura 4 sirve para resumir los ítems de la figura 3. La Comunicación mide 
la media de los ítems 11 y 12 de la encuesta del ANEXO, la Participación es una 
media de los ítems 13 a 16, la Motivación mide la media de los ítems 17 a 20 y el 
Rendimiento la media de los ítems 21 a 23. La figura 4 muestra que Facebook, según 
los estudiantes, destaca como herramienta que mejora el rendimiento de los 
estudiantes, que pueden obtener mejores resultados gracias a esta red, y en 
segundo lugar como medio de comunicación. Son de algo menos impacto sus 
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posibilidades de motivación y participación, aunque habría que considerar que, en 
una escala de 1 a 4, ambos constructos están por encima de la media. 

Figura 4: Constructos Puntos Fuertes 

 

Respecto de la pregunta abierta que se encontraba al inicio del cuestionario, 
sólo hubieron 7 alumnos que la rellenaron, pero es significativo que todas la 
opiniones vertidas en este punto fueron positivas sobre el uso de la redes sociales 
en Docencia, ya que indicaban cuestiones como la facilidad de hacer llegar noticias 
a los estudiantes, la posibilidad de ayudar a su desarrollo formativo, y el hecho de 
que las redes son hoy día imprescindibles, representan el futuro y por ello hay que 
saber usarlas. 

5. CONCLUSIONES 

En este segundo curso de uso de la red Facebook en las asignaturas analizadas 
confirmamos algunos resultados obtenidos el curso pasado. Por una parte destaca 
que los puntos positivos se valoran más que los negativos, por tanto la red 
Facebook es una buena herramienta para el proceso de enseñanza/aprendizaje, 
según opinan nuestros estudiantes. Sobre todo ellos destacan la incidencia positiva 
que puede tener en su rendimiento y en la mejora de la comunicación, tanto entre 
ellos mismos como con los profesores. Respecto de los puntos débiles, al igual que 
en el curso pasado, los estudiantes manifiestan que sobre todo es el tema de la 
privacidad lo que les preocupa, y que por el contrario si no han utilizado la red 
Facebook docente propuesta en nuestra red no ha sido por falta de capacidad 
tecnológica para hacerlo. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Aunque sólo han contestado la encuesta el 42.3% de los alumnos 
matriculados en las asignaturas analizadas un resultado problemático es que una 
mayoría no está dado de alta en la red docente de Facebook. Viendo que las 
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contestaciones sin embargo son más bien positivas acerca de los resultados que 
puede suponer dicha red para la mejora del aprendizaje, una propuesta de mejora 
para próximos cursos es incentivar a los estudiantes a que se den más de alta, 
aunque sin llegar a la obligatoriedad de la misma, ya que opinamos como Cain y 
Policastri (2011) que el uso obligatorio de esta herramienta podría ser mal acogido 
por el estudiantes. 
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ANEXO 

Encuesta: “Uso de la Red Social Facebook en Dirección de Recursos 
Humanos” 

Entendemos por Redes Sociales aquellas comunidades de personas con algún 
interés común, que comparten información y contenidos a través de alguna 
Tecnología de la Información. Algunas de las Redes Sociales más populares 
incluyen Facebook, Blogs, Twiter, Youtube, LinkedIn, Pinterest, Whatsapp, etc. El 
presente cuestionario, que es anónimo, valora tu opinión sobre el uso de la Red 
Social Facebook en general y sobre su uso en las asignaturas de Dirección de 
Recursos Humanos en particular. Primero hacemos una pregunta abierta, siéntete 
libre de expresar tu opinión. 

¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN! 

Da tu opinión personal sobre el uso de redes sociales en el aprendizaje en 
general y en esta asignatura en particular. Puedes escribir cualquier comentario al 
respecto. 

………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Rodea tu contestación con un círculo 

1. Estoy dado de alta en el grupo de Facebook denominado Dirección de 
Recursos Humanos 

SÍ NO 

2. El curso pasado ya estaba dado de alta en dicho grupo de Facebook de 
la asignatura 

SÍ NO 

 

Rodea con un círculo tu valoración sobre las siguientes cuestiones, siendo 1= 
Totalmente en desacuerdo/nada, 5= Totalmente de acuerdo/mucho. Si no sabes 
qué contestar rodea N 

3. No quiero tener amistad en Facebook con profesores 1 2 3 4 5 N 

4. No quiero tener amistad en Facebook con compañeros 1 2 3 4 5 N 

5. No quiero que mis fotos o mi información privada estén al alcance de 
otros 

1 2 3 4 5 N 

6. No debería usarse Facebook para ninguna asignatura, su uso debe ser 
social, por diversión 

1 2 3 4 5 N 

7. No me manejo bien en Facebook 1 2 3 4 5 N 

8. No quiero aprender a usar Facebook. 1 2 3 4 5 N 

9. Temo que usar Facebook en una asignatura puede suponer malgastar mi 
tiempo 

1 2 3 4 5 N 

10. Facebook tiene muchas distracciones (juegos, anuncios) difíciles de 
evitar para mí 

1 2 3 4 5 N 

 

Si has contestado NO a la primera pregunta ya has terminado, si no continúa 
por favor. 

11. He usado el Facebook en esta asignatura para interactuar con 
compañeros o profesores 

1 2 3 4 5 N 

12. El grupo Facebook de la asignatura me ha permitido ver y compartir 
información en el momento y lugar que he querido. 

 

1 2 3 4 5 N 

13. Soy un miembro pasivo del grupo de Facebook de la asignatura (lo ojeo 
y nada más). 

1 2 3 4 5 N 

14. He usado el grupo de Facebook de la asignatura para decir “me gusta” a 
algunas publicaciones y comentarios. 

 

1 2 3 4 5 N 

15. He usado el Facebook de la asignatura para hacer comentarios sobre la 
misma 

1 2 3 4 5 N 

16. He usado el Facebook de la asignatura para colgar contenidos (vídeos, 
enlaces) 

1 2 3 4 5 N 

17. Mi interés por la asignatura se ha visto incrementado por el uso de 
Facebook.. 

1 2 3 4 5 N 

18. El uso Facebook en la asignatura ha mejorado el ambiente de trabajo en 
la misma. 

1 2 3 4 5 N 

19. El uso Facebook en la asignatura ha mejorado mis relaciones con los 
compañeros  

1 2 3 4 5 N 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 746 

20. El uso Facebook en la asignatura ha mejorado mi relación con el/los 
profesores  

1 2 3 4 5 N 

21. La información compartida mediante Facebook en esta asignatura tiene 
un gran valor para mi formación. 

 

1 2 3 4 5 N 

22. Sería de gran utilidad incorporar redes sociales (como Facebook) en 
otras asignaturas de esta titulación  

 

1 2 3 4 5 N 

23. Estoy satisfecho con el uso de la red social Facebook en esta asignatura. 1 2 3 4 5 N 
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 La lingüística a través del humor:  
aplicaciones didácticas 
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Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura 
Departamento de Traducción e Interpretación 

Universidad de Alicante 

RESUMEN. Las investigaciones que hemos llevado a cabo en el marco del grupo GRIALE (Proyecto 
I+D “Innovaciones lingüísticas del humor: géneros textuales, identidad y enseñanza del español” 
(FFI2012-30941), así como en una Red docente anterior (2774 “Humor y perspectiva de género: 
análisis y aplicaciones didácticas”, 2012-2013) nos han conducido a plantear esta nueva tarea docente 
(Red 3161: “La lingüística a través del humor: aplicaciones didácticas”) que se centra en la 
elaboración de propuestas metodológicas sobre el uso del humor como herramienta de 
optimización en la presentación de contenidos teóricos de las asignaturas de lingüística y de 
lenguas en los diversos grados de Filología y de Traducción. En efecto, el formato de discurso 
humorístico proporciona un marco ideal para crear instrumentos didácticos que conviertan en 
atractivos los contenidos de materias lingüísticas que a menudo resultan difíciles por su alto nivel 
de abstracción. Creemos que nuestro enfoque puede contribuir al aumento de la motivación del 
alumnado y facilitar el proceso de asimilación de la información. Asimismo, otro aspecto clave, 
como es la formación de la competencia metalingüística, recibe nuestra atención dado que el 
desentrañamiento de los patrones lingüísticos del humor constituye una tarea altamente reflexiva 
y resulta útil de cara al ejercicio profesional de los futuros filólogos y traductores. 

Palabras clave: humor verbal, lingüística, competencia metalingüística, niveles lingüísticos, 
formación de filólogos y traductores. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento de la cuestión 

La enseñanza de la lingüística – entendida esta 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, con toda seguridad, ayudará al alumnado a asimilar y a 
retener con mayor facilidad las nociones básicas del estudio sobre el lenguaje. 

Para crear ese contexto motivador, el humor verbal se convierte en una 
herramienta idónea. La construcción del humor y la generación de esos efectos de 
fruición y relajamiento que lo acompañan se fundamentan, a menudo, en diversas 
estrategias lingüísticas. Descubrirlas y describirlas ha sido la labor investigadora 
que ha llevado a cabo durante varios años el grupo de investigación GRIALE 
(http://dfelg.ua.es/griale/), la mayoría de cuyos miembros forman parte de esta 
Red de investigación docente 3161: La lingüística a través del humor: aplicaciones 
didácticas. Nuestro objetivo ha sido proponer vías para introducir en clase de 
lingüística el amplio abanico de procedimientos verbales que emplea el humor con 
el fin de optimizar la asimilación de contenidos a menudo complejos por su grado 
de abstracción. 

El conocimiento consciente de los diversos mecanismos lingüísticos del 
humor posee, asimismo, un valor adicional en el contexto docente de grados de 
Filología y de Traducción, ya que favorecen la formación de la competencia 
metalingüística del alumnado. A lo largo de la carrera los/las estudiantes han de 
adquirir la capacidad para reflexionar sobre el uso de la lengua propio y el de otros 
hablantes. Esta competencia metalingüística, compuesta por una serie de 
subcompetencias, resulta crucial en el ejercicio filológico y traductológico, dado 
que es la esencia de la labor que va a realizar un profesional del lenguaje. Por ello, 
el objetivo final de la tarea iniciada en el marco de nuestra Red consistirá en la 
elaboración de una serie de propuestas didácticas que a través de muestras del 
humor verbal buscarán explicar al estudiante los conceptos fundamentales que 
articulan el estudio lingüístico. Más concretamente, la Teoría de las lenguas que 

http://dfelg.ua.es/griale/
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aborda la organización interna de los sistemas lingüísticos será nuestro hilo 
conductor. 

Para abordar todos estos aspectos, la Red La lingüística a través del humor: 
aplicaciones didácticas cuenta en su composición con profesoras expertas en la 
lingüística y en estudios sobre la ironía y el humor verbal. La tabla 1 que se presenta 
a continuación refleja la estructura cuantitativa y cualitativa de la Red. 

Tabla 1. Composición de la Red La lingüística a través del humor: aplicaciones didácticas 

NOMBRE DEPARTAMENTO Y ÁREA 
DE CONOCIMIENTO 

ESPECIALIZACIÓN 

LARISSA TIMOFEEVA 
TIMOFEEV (coordinadora) 

Departamento de Filología 
Española, área de Lingüística 
General 

Lingüística aplicada a la 
traducción; humor verbal 
como competencia 
metalingüística 

Mª BELÉN ALVARADO 
ORTEGA 

Departamento de Filología 
Española, área de Lengua 
española 

Lengua española; análisis del 
discurso; humor verbal desde 
la perspectiva de género  

Mª DEL MAR GALINDO 
MERINO 

Departamento de Filología 
Española, área de Lingüística 
General 

Lingüística aplicada a la 
enseñanza de lenguas; 
sociolingüística 

G. ANGELA MURA Departamento de Traducción 
e Interpretación 

Lingüística aplicada a la 
enseñanza de lenguas; humor 
verbal 

LEONOR RUIZ GURILLO Departamento de Filología 
Española, área de Lengua 
española 

Lengua española; humor 
verbal desde la perspectiva de 
género; humor verbal como 
competencia metalingüística. 
Directora de GRIALE. 

1.2. Estado de la cuestión y revisión de la literatura 

Desde el punto de vista teórico, nuestro trabajo 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. 

La tradición lingüística destaca los siguientes niveles de organización que 
guían el análisis estructural de las lenguas: 

- Nivel fonético-fonológico: se ocupa de la representación sonora de los 
mensajes lingüísticos. Por un lado, la fonología se interesa por las 
unidades mínimas de la lengua – fonemas - desde el punto de vista de su 
función de distinción significativa. Por el otro, la fonética indaga en las 
particularidades articulatorias que surgen en la realización concreta de 
los fonemas. El paso desde una abstracción fonológica hacia una precisión 
fonética implica una reflexión metalingüística que puede ser reforzada 
mediante los ejemplos humorísticos. 
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- Nivel morfosintáctico: abarca las unidades y las relaciones estructurales 
que se establecen entre la palabra y sus constituyentes y entre la oración 
y sus partes. De nuevo, un filólogo o un traductor ha de comprender y 
saber explicar la jerarquía de las conexiones morfosintácticas, los modelos 
que se dan en la articulación de dichas conexiones presentes en diversas 
lenguas y cómo estos aspectos permiten caracterizar las lenguas 
tipológicamente. Tales parámetros metalingüísticos también son 
susceptibles de ser explicados desde el humor. 

- Nivel léxico-semántico: se refiere al vocabulario de una lengua y a los 
elementos del mismo desde el punto de vista de su función significativa. 
La consciencia sobre las redes del significado que establecemos y 
manejamos como hablantes de una lengua requiere una alta competencia 
metalingüística que va a permitir a los futuros filólogos y traductores 
optimizar su actuación pragmática. El humor, naturalmente, recurre a 
menudo a los elementos propios del nivel léxico-semántico. 

- Nivel pragmático: se centra, como ya hemos dicho, en la actuación 
comunicativa, esto es, en la conjugación de las unidades y de las 
relaciones de diversos niveles para formar un mensaje adecuado para un 
contexto dado. El contexto, por tanto es la noción clave para la 
pragmática, y el humor, que ya por definición es un fenómeno 
pragmático, explota con éxito el valor del contexto en la comunicación. 

La construcción de la capacidad metalingüística, como hemos dicho, es una 
tarea central en la formación de los futuros filólogos y 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. Por ello, la competencia metalingüística se 
convierte en otro eje teórico de este trabajo. 

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: “corresponds to that of identifying the phonological 
componnets in linguistic units and intentionally manipulating them” 
(Gombert 1992: 15); 

- Metasintáctica: “refers to the ability to reason consciously about the 
syntactic aspects of language, and to exercise intentional control over the 
application of gramatical rules” (Gombert 1992: 39); 

- Metaléxica y metasemántica: estrechamente relacionadas, donde la 
primera “refers to both the ability to recognize the language system as a 
conventional and arbitrary code and the ability to manipulate words or 
more extensive signifying elements, without the signified correspondents 
being automatically affected by this” (Gombert 1992: 63); y la segunda 
“corresponds to the subject’s ability on the one hand to isolate the word 
and identify it as being an element of the lexicon, and on the other to 
endeavour to access the internal lexicon intentionally” (Gombert 1992: 
63); 
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- Metapragmática: referida a “the awareness of the relations which exist 
between the linguistic system and the context in which it is used” 
(Gombert 1992: 94); 

- Metatextual: “metatextual operations involved in the deliberate control, 
in both comprehension and production, of the ordering of utterances in 
larger linguistic units” (Gombert 1992: 121). 

La construcción, por tanto, de la competencia metalingüística se apoya en la 
labor de los formadores – profesores de lingüística – que consiste en segmentar el 
sistema con el fin de ahondar en cada una de las subcompetencias reseñadas, 
despertar la conciencia de los/las estudiantes sobre el funcionamiento de las 
mismas para, finalmente, volver a unir las piezas con el objetivo de construir una 
concepción metalingüística completa y coherente. 

El humor verbal constituye uno de los fenómenos más interesantes en 
relación al estudio de la competencia metalingüística, y especialmente, la 
metapragmática. 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 (cfr. 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 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 2013a: 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 (i. e. el 
humor). 

Tal y como indica L. Ruiz Gurillo (2012), la propuesta teórica que se ha 
mostrado más adecuada para el estudio del humor desde el punto de vista 
lingüístico, es la Teoría General del Humor Verbal (TGHV) desarrollada por Attardo 
y Raskin (1991). Posteriormente reformulada y adaptada al español por Ruiz Gurillo 
(2012), la TGHV postula que para que un texto pueda ser caracterizado como 
humorístico ha de cumplir seis “requisitos” que se denominan recursos de 
conocimiento, y son los siguientes (cfr. Ruiz Gurillo 2012; 2016): 

- Oposición de guiones: supone que en el texto humorístico se produce una 
alternancia entre un guion serio y otro humorístico. La incongruencia que 
se genera se tiene que resolver a favor de uno de los dos guiones, 
normalmente el humorístico; 

- Mecanismo lógico: mecanismo que guía la resolución de la incongruencia 
y por medio del cual la oposición de guiones resulta ser divertida o se 
explica parcialmente después. Los ejemplos de tales mecanismos son la 
yuxtaposición, la falsa analogía y otros; 
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- Situación: es un factor imprescindible para entender los textos 
humorísticos y sus inferencias; 

- Meta: el “blanco” del texto humorístico, esto es, el objeto de la burla. Se 
incluyen aquí los estereotipos de grupo o individuales. Este recurso de 
conocimiento puede ser opcional en un texto humorístico; 

- Estrategias narrativas: aquellas que emplea el texto para construir su 
contenido humorístico, como argumentación, explicación, narración, 
descripción, etc.; 

- Lenguaje: las elecciones léxicas, sintácticas, fónicas, etc. que se realizan 
para generar el humor. Como vemos, este recurso de conocimiento es el 
punto de partida de nuestra investigación docente. 

La breve revisión de los basamentos teóricos de nuestro trabajo nos lleva a 
afirmar que la labor de formación de la competencia metalingüística en los/las 
estudiantes de filologías y de traducción puede encontrar en el humor verbal un 
buen “aliado”, ya que aúna la inherente reflexión sobre los mecanismos lingüísticos 
que desencadenan el efecto humorístico con la creación de una atmósfera de 
estudio propicia y motivadora. 

1.3. Propósito 

Tal y como hemos avanzado antes, el propósito de la Red de innovación 
docente La lingüística a través del humor: aplicaciones didácticas consiste en 
indagar en las posibilidades aplicadas de las investigaciones sobre los mecanismos 
del humor verbal llevadas a cabo, principalmente, por el grupo GRIALE, a las clases 
de lingüística y de lenguas. El marco de la Red nos ha permitido iniciar esta labor 
que culminará en el futuro con la elaboración de un compendio de actividades 
didácticas basadas en la explotación de las muestras del humor verbal para la 
explicación de contenidos, a menudo muy abstractos, cuya asimilación por parte 
del/de la estudiante suele presentar problemas. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

Los objetivos de la Red de innovación docente La lingüística a través del 
humor: aplicaciones didácticas se pueden resumir según sigue: 

- Analizar los mecanismos lingüísticos que emplea el humor en relación a 
la visión de la lengua como sistema (Teoría de la lengua); 

- Establecer una relación sistematizada entre diversas marcas e indicadores 
del humor verbal y la estructuración de las lenguas por niveles; 

- Indagar en las aplicaciones didácticas de dicha relación para las 
asignaturas de lingüística y de lenguas de los diversos grados filológicos y 
de traducción de la Universidad de Alicante. 

Dadas las limitaciones temporales y la entidad de la cuestión abordada en 
esta Red, una investigación futura se encargará de la elaboración de un compendio 
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de ejercicios y actividades didácticas que se propondrán para una publicación en 
formato de manual. 

2.2. Método y proceso de investigación 

La metodología que fue adoptada para la consecución de los objetivos 
planteados buscaba, en primer lugar, construir un conjunto sistematizado de 
marcas e indicadores lingüísticos del humor; en segundo lugar, establecer su 
caracterización metalingüística en relación con los niveles de la lengua; y en tercer 
lugar, indagar en las vías de su explotación para la formación de futuros filólogos y 
traductores. 

El proceso de investigación, por tanto, fue organizado en tres grandes bloques 
acorde a los tres hitos metodológicos enunciados. En reuniones mensuales, las 
miembros de la Red desarrollamos las pautas de trabajo que se resumen en la tabla 
2: 

Tabla 2. Tareas e hitos metodológicos 

Reunión Tarea/s Encargada/s 

Enero-Febrero Marcas e indicadores del humor 
verbal: revisión de la propuesta de 
GRIALE para la ironía (Ruiz, Padilla 
(eds.) 2009; GRIALE 2011) y su 
adaptación para el humor (Ruiz 
Gurillo 2012) 

L. Timofeeva, L. Ruiz Gurillo, 
B. Alvarado 

Marzo Metalingüística del humor: 
establecimiento de relaciones entre 
las marcas e indicadores 
seleccionados y los niveles de 
estructuración lingüística  

- Fonética y fonología: B. 
Alvarado 

- Morfología: M. Galindo 

- Sintaxis: G. A. Mura 

- Léxico y semántica: L. Ruiz 

- Pragmática: L. Timofeeva  Abril Metalingüística del humor: 
establecimiento de relaciones entre 
las marcas e indicadores 
seleccionados y los niveles de 
estructuración lingüística  

Mayo Vías aplicadas: diseño inicial de las 
actividades y apuntes preliminares 

Todo el equipo 

Como se puede observar, durante la primera fase de trabajo el equipo de la 
Red realizó una revisión de la propuesta tipológica de marcas e indicadores de la 
ironía desarrollada por el grupo GRIALE con el fin de adaptarla al estudio del 
humor verbal. En un trabajo anterior (Timofeeva 2013b) ya presentamos los 
aspectos clave de esta propuesta y los ilustrábamos a través de una ficha que se 
manejó en aquel estudio (Timofeeva 2013b: 2079-2082). 

En la segunda fase, se pusieron en común las consideraciones teóricas 
respecto de la reflexión metalingüística y la importancia de su formación en el 
contexto de filologías y de traducción, por un lado; y la relación de las marcas e 
indicadores del humor con los niveles de estructuración lingüística que sustentan, 
también, la competencia metalingüística, por el otro. Los procedimientos 
metodológicos durante esta fase se centraron en los encabezados por una 
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responsable para cada nivel lingüístico, que se ocupó de centralizar, depurar y 
perfilar las aportaciones del resto de las miembros de la Red. 

Finalmente, en la tercera fase el equipo realizó indagaciones previas sobre las 
vías aplicadas de la información recogida. El trabajo se centró en analizar cómo y 
en qué medida los ejemplos humorísticos aportados para cada nivel de 
estructuración lingüística podrían favorecer la formación de la competencia 
metalingüística en el alumnado de filologías y de traducción. 

El ejercicio de las tareas indicadas, especialmente de la tercera fase, nos ha 
llevado a plantear la elaboración de un manual de actividades, trabajo que 
abordaremos el curso que viene. Dicho manual buscará cumplir una doble función: 

- Presentación teórica de los conceptos y nociones básicos de la 
estructuración lingüística por niveles (fonético-fonológico, 
morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático); 

- Su ilustración práctica a través de ejemplos humorísticos (chistes, juegos 
de palabras, etc.). 

Algunos resultados previos de la investigación realizada durante los meses de 
trabajo de la Red La lingüística a través del humor: aplicaciones didácticas han sido 
presentados 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”. Nuestra Red 
ha participado en la modalidad “Póster” y el texto completo de la presentación 
recoge algunos ejemplos concretos que ilustran las vías de explotación de las 
muestras humorísticas para el tratamiento de contenidos lingüísticos (Mura y 
Timofeeva, en prensa). 

3. CONCLUSIONES 

Las conclusiones de la labor desarrollada en el marco de nuestra Red La 
lingüística a través del humor: aplicaciones didácticas se centran en los siguientes 
aspectos: 

- El análisis de los procedimientos lingüísticos que emplea el humor pone 
de manifiesto su valor aplicado y su rentabilidad de cara al tratamiento de 
los contenidos abstractos propios de la lingüística y la teoría de las 
lenguas; 

- La introducción de los ejercicios y actividades que pretenden explicar 
desde el humor la organización y el funcionamiento lingüístico por 
niveles, favorece la creación de un contexto docente óptimo y facilita la 
asimilación de las nociones y conceptos complejos. 

La Tabla 3 pretende resumir el trabajo de la Red La lingüística a través del 
humor: aplicaciones didácticas a lo largo de estos meses y sirve de ilustración 
gráfica de la tarea realizada. Incluye, asimismo, algunos ejemplos concretos que 
muestran la aplicabilidad de las ideas tratadas, y que ya fueron expuestas por las 
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componentes de la Red en el marco de las XIII Jornadas de Redes “Nuevas 
estrategias organizativas y metodológicas en la formación universitaria para 
responder a la necesidad de adaptación y cambio”: 

Tabla 3. Resumen de la labor realizada 

 

Cuestión- El humor como instrumento para la formación de la competencia 
metalingüística en estudiantes de Filología y de Traducción 
Revisión de literatura- Teoría de la lengua (Jiménez 2011); Competencia 
metalingüística y subcompetencias (Gombert 1992). Teoría General del Humor 
Verbal (Attardo 1994, 2001; Ruiz Gurillo 2012)  
Formación y desarrollo de la competencia metalingüística 
de los futuros filólogos y traductores 
Propósito- Aunar concepciones teóricas 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 

Objetivo- Mostrar cómo, a través de un conjunto de ejercicios basados en diversas 
muestras del humor verbal, 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) 
Método y proceso de investigación- 1. Construir un conjunto sistematizado de 
marcas e indicadores lingüísticos del humor; 2. Establecer su caracterización 
metalingüística en relación con los niveles de la lengua; 3. Indagar en las vías de su 
explotación para la formación de futuros filólogos y traductores 

Retruécano 
No es lo mismo 
“los libros de texto” 
que “detesto los 
libros” 

Paronimia 
Entra un cliente en 
una tienda y el 
dependiente le 
pregunta: 
—Buenas tardes, 
caballero, usted me 
dirá… 
Y le responde el otro: 
—Pues, 1,85… 1,87… o 
por ahí. 

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 

Valor y rentabilidad de emplear muestras de humor verbal en las clases de Lingüística: 
aumenta la motivación del alumnado y facilita la asimilación de nociones altamente 
abstractas; 
proporciona al profesor una herramienta de gran utilidad a la hora de presentar 
diversos fenómenos lingüísticos; 
fomenta la reflexión metalingüística acerca de los diferentes niveles de la lengua, i. e. el 
fonético-fonológico, el morfosintáctico, el léxico-semántico y el pragmático. 
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4. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Tal y como hemos ido diciendo a lo largo de esta memoria, el equipo de la 
Red La lingüística a través del humor: aplicaciones didácticas pretende seguir la 
investigación y elaborar una propuesta didáctica completa en forma de manual. 
Dicha obra, de autoría colectiva, tendrá por objetivo la presentación y la 
explicación de las nociones fundamentales de la lingüística a través de las 
actividades basadas en el uso del lenguaje para generar efectos humorísticos. 
Actualmente, hemos marcado las pautas iniciales y el diseño preliminar de nuestro 
manual, por lo que su redacción y su composición definitiva ocuparán al equipo 
durante el curso que viene. 
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Didáctica General y Didácticas Específicas 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. La implantación de las titulaciones de grado adaptadas al Espacio Europeo de 
Educación Superior -E.E.E.S.- comporta establecer un diseño curricular conforme al sistema de 
créditos ECTS –European Transfer System-. Esto implica un seguimiento de la totalidad de las 
actividades y tareas que el estudiante debe realizar para adquirir las competencias y objetivos de la 
asignatura en el tiempo establecido. En este contexto, las opiniones de los alumnos constituyen una 
importante fuente de información para validar la guía docente de Música en la Educación Primaria, 
dentro de la titulación de grado de Maestro de Primaria. Asimismo, ayuda a detectar los aspectos 
donde los discentes encuentran mayores dificultades a la hora de superar la materia en cuestión. 
Para alcanzar los objetivos propuestos el equipo investigador ha adaptado un cuestionario de corte 
cuantitativo realizado por Castejón (2005). Los datos obtenidos a través del campus virtual de la 
universidad han sido tratados con el paquete informático SPSS mediante procedimientos 
descriptivos. 

Palabras clave: música, educación primaria, universidad, esfuerzo, tiempo, EEES. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde la adopción del Espacio Europeo de Educación Superior –E.E.E.S.- una 
de las constantes en los trabajos de investigación realizados por esta red docente 
ha sido el buscar armonizar una educación de calidad y la justa valoración del 
trabajo y aprendizaje del alumno de acuerdo con la carga establecida en los 
programas. 

Aunque este principio resulta imprescindible para lograr los objetivos de las 
guías docentes, tras una búsqueda en diversas bases de datos y repositorios 
institucionales (Dialnet, Google Academics, Jstor, ISOC) sobre esta temática 
escritos en español y mediante la combinación de palabras como valoración tiempo 
y esfuerzo música, evaluación música educación primaria, tiempo y esfuerzo 
educación musical educación primaria, sólo se encontraron 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). 

Se puede concluir con ello que hay muy poca producción científica 
relacionada con un tema de tanta trascendencia en la docencia musical, pues es la 
manera en la que se puede reorientar los roles del profesorado y del alumnado 
(Esteve Faubel, Molina Valero, & Esteve Faubel, 2014; González & Wagenaar, 2003; 
Inda Caro, Álvarez González, & Álvarez Rubio, 2008; Rodríguez Sabiote & Herrera 
Torres, 2009; Tomás Miquel, Expósito Langa, & Sempere Castelló, 2014), para que 
los discentes adquieran las competencias necesarias para su desarrollo y 
transferencia de lo aprendido en un contexto profesional, académico o social 
determinado (Dochy, Segers, & Dierick, 2002; MEC, 2006; Sullivan, 2002; Zaragoza 
Casterad, Luis-Pascual, & Manrique Arribas, 2009), además de buscar un mayor 
rendimiento académico en el aula universitaria (Fraile, López-Pastor, Castejón, & 
Romero, 2013). 

En cambio, sí que existe una gran cantidad de literatura referida a la 
valoración del tiempo y esfuerzo empleados y el éxito conseguido por los 
estudiantes en otras materias y titulaciones, cuyos análisis se enfocan en función 
de unos predictores del rendimiento académico del alumnado en la formación 
superior, como los expuestos por González Tirados (1985), Calleja Sopeña et al. 
(1990), García Jiménez, Gil Flores, Romero Rodríguez, Álvarez Rojo, and Rodríguez 
Santero (1999), Buela-Casal, Carretero-Dios, and Santos Roig (2000), Tejedor (1995, 
1998, 2003), Tejedor y García-Valcárcel (2007), Butcher y Visher (2013), Tomás, 
Expósito y Sempere (2014) entre otros. De ellos se puede extraer que éstos giran en 
torno a cuestiones inherentes al alumno, al profesor y a la organización académica 
que ofrecen unas clasificaciones de variables referidas a identificación del género, 
edad, psicológicas (aptitudes intelectuales, personalidad, 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, 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 761 

estrategia de evaluación,...) y sociofamiliares (estudios de los padres, situación 
laboral de los padres, lugar de residencia familiar, lugar de estudio, etc.). 

Dado que la Música en la educación primaria es una asignatura obligatoria 
para todo el alumnado de magisterio, en la que concurren alumnos con y sin 
formación musical previa y que los estudios precedentes siempre han sido con 
alumnado especialista (Esteve Faubel, Molina Valero, & Espinosa Zaragoza, 2007), 
existe la necesidad de abordar este tema desde una perspetiva más genérica, ya que 
la aportación al plan de formación del alumnado de educación primaria de esta 
materia no sólo consiste en impartir una formación básica respecto de la práctica 
de la educación musical, sino también transversal junto con el resto de materias 
del grado. Así, se incluyen contenidos musicales fundamentales abordados desde 
distintas perspectivas educacionales, pues es la forma que el no especialista tendrá 
que abordarlo en su quehacer docente en la educación primaria. 

El presente estudio tiene como objetivos: a) evaluar 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. 

Teniendo en cuenta que todo ello, la hipótesis es que los alumnos tienen que 
ir de la practica real en la clase a la teorización, ya que de lo contrario el esfuerzo 
en el tiempo empleado es mayor que el diseñado en la guía docente. 

2. METODOLOGÍA 

La asignatura Música en la educación primaria es una materia obligatoria de 
6 e.c.t.s. 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 2012/2013 y 54 en el 2013/2014. Éstos estaban 
divididos en dos grupos, uno que actuó como grupo control (29 alumnos) y otro 
como grupo experimental (25 alumnos) curso 2012/13 y de idéntica forma (36 + 38 
alumnos) se distribuyó en curso 2013/14. 

Al grupo control, se le proporcionó el trabajo musical desde la teoría a la 
práctica y al grupo experimental de la práctica a la teoría. Para evitar sesgos se 
designó a un único profesor para que impartiera la docencia a los cuatro grupos. 

A posteriori, se 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 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. 
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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 siguiendo las pautas desarrolladas por (Esteve Faubel et al., 2013). 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 mencionada en el 
anterior apartado, se puede observar un predominio del sexo femenino -68%- 
sobre el masculino -32%- y de la franja de edad comprendida entre los 19 – 20 años 
-73,4%-, situándose los otros segmentos entre el 6,3% y el 7,8%. El grupo control 
constituye el 50,78% de la muestra y el experimental el 49,22%. 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 participant 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje Total 

Sexo Hombre 41 32% 128 

Mujer 87 68% 

Grupos  2012/2013 Control 29 22,66% 128 

2012/2013 Experimental 25 19,53% 

2013/2014 Control 36 28,12% 

2013/ 2014 Experimental 38 29,69% 

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% 
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Al construir una descripción del tiempo y esfuerzo empleado por los 
discentes en cursar la materia -Tabla 2- se observa que invierten una media de 142 
horas y perciben una dificultad de 2,5 (en una escala entre 1 y 5); es decir, la 
asunción de las competencias establecidas en la guía docente expuesta es asequible 
y se encuentra dentro de los créditos establecidos. 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos del tiempo invertido por los estudiantes y la dificultad 
total de la guía docente 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Tiempo total invertido por 
los estudiantes 

128 84,00 276,00 142,20 28,84 

Dificultad total de la guía 
docente 

128 1,41 4,00 2,52 ,54 

N válido (por lista) 
128     

Si se realiza una correlación entre estos dos factores -tabla 3- se puede 
observar que tienen una relación directa y significativa, con lo cual se puede 
afirmar que a mayor tiempo invertido aumenta la sensación de dificultad en el 
alumnado. 

Tabla 3. Correlaciones entre el tiempo total invertido por los estudiantes y la dificultad 
total de la guía docente 

 
Tiempo total invertido por 
los estudiantes 

Dificultad total de la 
guía docente 

ta
u

_b
 d

e 
K

en
d

al
l 

Tiempo total invertido por 
los estudiantes 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,73** 

Sig. (bilateral) 
. ,000 

N 
128 128 

Dificultad total de la guía 
docente 

Coeficiente de 
correlación 

,73** 1,00 

Sig. (bilateral) 
,000 . 

N 
128 128 

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Cuando se prosigue profundizando en los datos aportados, diferenciando esta 
vez los aportados por el grupo control –aquellos que parten de la teoría a la práctica 
en el trabajo de la guía docente- y el experimental –aquellos que lo hacen en 
sentido inverso- se refleja que éste último grupo invierte alrededor de 11 horas 
menos de media que el primero –tabla 4-, aunque la comparación no llega a ser 
significativa. 
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Tabla 4. Comparación del tiempo invertido total entre el grupo control y el experimental 

 N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de 
confianza para la 
media 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Grupo control 65 147,58 30,16 3,74 140,11 155,06 84,00 276,00 

Grupo 
experimental 

63 136,66 26,50 3,33 129,98 143,33 84,00 235,50 

Total 128 142,20 28,84 2,54 137,16 147,25 84,00 276,00 

ANOVA 

 
Suma de 
cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 3818,477 1 3818,477 4,725 ,032 

Dentro de grupos 101821,220 126 808,105   

Total 105639,697 127    

Lo mismo ocurre cuando aplicamos este procedimiento a la dificultad 
percibida por los estudiantes al cursar la materia. El grupo experimental muestra 
una dificultad de 2,45 – en una escala entre el 1 y el 5-, mientras que el control 
obtiene una puntuación un poco superior -2,6- sin llegar a ser significativa –tabla 
5-. 

Tabla 5. Comparación de la dificultad total percibida entre el grupo control y el 
experimental 

 N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de 
confianza para la 
media 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Grupo 
control 

65 2,60 ,52 ,065 2,47 2,73 1,41 3,82 

Grupo 
experimental 

63 2,45 ,54 ,068 2,31 2,58 1,41 4,00 

Total 128 2,52 ,54 ,047 2,43 2,62 1,41 4,00 

ANOVA 

 Suma de cuadrados gl 
Media 
cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,74 1 ,74 2,58 ,11 

Dentro de grupos 36,32 126 ,28   

Total 37,06 127    

Si se comparan las muestras de los dos grupos –control y experimental- con 
relación a los conocimientos previos –tabla 6-, se percibe la existencia de 
variaciones mínimas en los estudiantes más formados –conservatorio y escuelas de 
música-. En cambio, en el resto de alumnado las diferencias empiezan a aumentar 
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según pertenezcan al grupo control o experimental. Así, los estudiantes que han 
cursado sólo los conocimientos básicos de la educación obligatoria del grupo 
experimental han invertido de media unas 5 horas menos que los del control. 
Aquellos que nunca han cursado alguna asignatura de música durante su 
formación anterior aplican en el grupo control unas 24 horas más que en el 
experimental. 

Tabla 6. Descripción del tiempo empleado por los alumnos según el grupo y sus 
conocimientos previos 

Tiempo total invertido por el alumnado del grupo control  

 N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo 
de confianza para la 
media 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Conservatorio 4 88,75 5,07 2,53 80,67 96,82 84,00 94,50 

Bandas de 
Música 
/Escuelas de 
Música 

5 106,92 4,75 2,12 101,01 112,82 102,05 114,00 

Estudios de 
Música 
obligatorios 
(Primaria-ESO) 

51 148,60 6,29 ,88 146,83 150,37 141,50 165,50 

Sin estudios 
musicales 

5 224,90 31,79 14,22 185,41 264,38 195,50 276,00 

Total 65 147,58 30,16 3,74 140,11 155,06 84,00 276,00 

Tiempo total invertido por el alumnado del grupo experimental 

 N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo 
de confianza para la 
media 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Conservatorio 7 86,72 4,35 1,64 82,70 90,75 84,00 93,80 

Bandas de 
Música 
/Escuelas de 
Música 

7 106,57 2,19 ,82 104,55 108,60 103,05 110,00 

Estudios de 
Música 
obligatorios 
(Primaria-ESO) 

45 143,71 3,77 ,56 142,57 144,84 139,00 155,00 

Sin estudios 
musicales 

4 197,37 26,03 13,01 155,94 238,80 177,00 235,50 

Total 63 136,66 26,50 3,33 129,98 143,33 84,00 235,50 

Además, se puede observar que las diferencias de dificultad percibida por los 
discentes con relación a los conocimientos previos son significativas. Aumentando 
a medida que los conocimientos previos son menores –tabla 7-. 
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Tabla 7. Dificultad percibida según los conocimientos previos del alumnado 

 N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo 
de confianza para 
la media 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Conservatorio 11 1,47 ,045 ,013 1,44 1,50 1,41 1,59 

Bandas de 
Música 
/Escuelas de 
Música 

12 2,00 ,086 ,024 1,95 2,06 1,88 2,12 

Estudios de 
Música 
obligatorios 
(Primaria-ESO) 

96 2,59 ,25 ,026 2,54 2,64 2,24 3,18 

Sin estudios 
musicales 

9 3,80 ,13 ,045 3,69 3,91 3,65 4,00 

Total 128 2,52 ,54 ,047 2,43 2,62 1,41 4,00 

ANOVA 

 Suma de cuadrados gl 
Media 
cuadrática F Sig. 

Entre grupos 30,58 3 10,19 195,20 ,000 

Dentro de grupos 6,47 124 ,052   

Total 37,06 127    

Comparaciones múltiples (Scheffe) 

(I) 
Conocimientos 
previos 

(J) Conocimientos 
previos 

Diferencia 
de medias 
(I-J) 

Error 
estándar Sig. 

95% de intervalo de 
confianza 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Conservatorio Bandas de Música 
/Escuelas de Música 

-,54* ,09540 ,000 -,8096 -,2688 

Estudios de Música 
obligatorios (Primaria-
ESO) 

-1,12* ,07275 ,000 -1,3294 -,9170 

Sin estudios musicales -2,33* ,10 ,000 -2,62 -2,04 

Bandas de 
Música 
/Escuelas de 
Música 

Conservatorio ,53* ,095 ,000 ,2688 ,80 

Estudios de Música 
obligatorios (Primaria-
ESO) 

-,58* ,07 ,000 -,78 -,38 

Sin estudios musicales -1,79* ,10 ,000 -2,07 -1,50 

Estudios de 
Música 
obligatorios 
(Primaria-ESO) 

Conservatorio 1,12* ,07 ,000 ,91 1,32 

Bandas de Música 
/Escuelas de Música 

,58* ,07 ,000 ,38 ,78 

Sin estudios musicales -1,21* ,08 ,000 -1,43 -,98 

Sin estudios 
musicales 

Conservatorio 2,33* ,10 ,000 2,04 2,62 

Bandas de Música 
/Escuelas de Música 

1,79* ,10 ,000 1,50 2,07 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 767 

Estudios de Música 
obligatorios (Primaria-
ESO) 

1,21* ,079 ,000 ,98 1,43 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

Por otro lado, si se analiza la dificultad de los contenidos prácticos frente a 
los teóricos, se perciben diferencias entre el grupo control y el experimental. Así 
los estudiantes del segundo grupo sienten una menor dificultad que los del 
primero, aunque ambos presentan mayor puntuación en los aspectos prácticos más 
que en los teóricos. 

Tabla 8. Descripción de la dificultad de los bloques teórico y práctico con relación a los 
grupos 

 N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo 
de confianza para 
la media 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Dificultad 
en 
aspectos 
teóricos 

Grupo 
control 

65 2,3538 ,59110 ,07332 2,2074 2,5003 1,00 3,75 

Grupo 
experimental 

63 2,1071 ,56210 ,07082 1,9656 2,2487 1,00 3,75 

Total 128 2,2324 ,58792 ,05197 2,1296 2,3353 1,00 3,75 

Dificultad 
en 
aspectos 
prácticos 

Grupo 
control 

65 2,6793 ,51898 ,06437 2,5507 2,8079 1,46 3,92 

Grupo 
experimental 

63 2,5556 ,55063 ,06937 2,4169 2,6942 1,46 4,15 

Total 128 2,6184 ,53629 ,04740 2,5246 2,7122 1,46 4,15 

4. CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados, la asignatura demanda una prioridad del enfoque 
profesional –procedimientos primero, fundamentación teórica necesaria después- 
sobre el enfoque académico de los contenidos, teniendo en cuenta las limitaciones 
expresadas en los puntos anteriores, ya que, para asumir de forma plena todo el 
bagaje musical se precisa una preparación amplia y fundamentada 
académicamente. Por todo ello la priorización del enfoque profesional dado a la 
materia está en relación directa a la selección de contenidos referidos a las 
competencias generales y específicas del maestro de educación primaria. 

De este modo, se puede afirmar que el diseño de la guía docente referido al 
tiempo y el esfuerzo, se acoplaba al diseño del programa llevado a la práctica; que 
se observa una mejora en la aceptación de la materia si se parte de la experiencia 
musical vivida para luego pasar a intelectualizarla y hay un aumentando de la 
comprensión de los fundamentos teóricos, educativos y estéticos. 
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5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las dificultades encontradas en esta investigación se pueden clasificar en dos 
tipos: 

- Las relacionadas con la práctica diaria. 

Una única aula de música resulta escasa para las necesidades de las 
asignaturas de música para la titulación de magisterio, lo que obliga muchas veces 
a reprogramar y diseñar diferentes actividades prácticas. No obstante, para esta 
investigación se ha ido intercambiando el aula en la medida de lo posible de tal 
forma que los grupos implicados casi siempre pudieran estar en el aula de música 

- Las concernientes al equipo investigador. 

El rediseñar en ocasiones actividades prácticas en función del aula disponible 
hace que los grupos no hayan trabajado al 100% los mismos parámetros prácticos. 
A pesar de ello, los cambios adoptados han sido mínimos, pero no se pueden 
excluir algunas variables que hayan influido en los resultados. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Como propuestas de mejora se proponen las siguientes para el próximo curso: 

- Incrementar de manera sustancial las prácticas de cada uno de los puntos 
de la guía docente. 

- Orientar más a los estudiantes en las cuestiones prácticas y con 
posterioridad pasar a la teorización. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Esta es la segunda vez que se aborda el tema, si bien en esta ocasión presenta 
la novedad de haber sido diseñado para alumnos no especialistas en la materia 
musical. En esta ocasión se han subsanado algunas de las dificultades del primer 
estudio, (Esteve Faubel et al., 2013), puesto que el tener un grupo control va influir 
en las decisiones del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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RESUMEN. Un equipo multidisciplinar de profesores y profesoras que imparten docencia en la 
asignatura Iniciación a la Investigación en Biología, constituyen la Red Docente INVES con el fin de 
desarrollar una metodología propia de trabajo en equipo, en coordinación con el profesorado de la 
asignatura Estadística, con la que se comparten objetivos de aprendizaje comunes. Durante el 
desarrollo de la asignatura, el alumnado diseña y ejecuta un proyecto de investigación bibliométrico 
de temática biológica sobre un tema actual y de interés. Con ello se favorece la adquisición de 
competencias transversales del módulo básico del título de grado. La dinámica de trabajo en grupo 
culmina en la edición de unas Jornadas Científicas, donde los estudiantes exponen los trabajos 
realizados. Se han consensuado modificaciones en las metodologías y actividades de aprendizaje, 
mejorando en la eficiencia de la experiencia de enseñanza-aprendizaje. 

Palabras clave: aprendizaje basado en problemas, aprendizaje situado, competencias transversales, 
método científico, trabajo colaborativo. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 772 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

La asignatura Iniciación a la Investigación en Biología, impartida en el 
segundo semestre del primer curso del Grado en Biología ha sido diseñada para 
trabajar parte de las competencias transversales del módulo básico de dicho grado. 
Entre los objetivos formativos a desarrollar se encuentran; adquirir conocimientos 
de los conceptos fundamentales de la Biología, utilizar correctamente la 
terminología y nomenclatura, saber obtener, gestionar, interpretar y presentar 
datos de tipo biológico, adquirir una formación interdisciplinaria, saber relacionar 
las ideas y conceptos de la Biología con otras disciplinas, demostrar destreza en el 
uso del lenguaje científico en las diferentes lenguas, y adquirir habilidades básicas 
necesarias para el desarrollo del trabajo científico y del uso de herramientas de 
comunicación científica. 

Estos objetivos se pueden alcanzar si se realiza un notable esfuerzo de 
coordinación en la planificación docente, un adecuado diseño de contenidos y 
actividades, y si se aplica un programa de docencia adaptativa que permita la 
aplicación sistemática del conocimiento adquirido por los docentes durante la 
experiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el trabajo en la Red de 
innovación. 

1.2. Revisión de la literatura 

El desarrollo docente y discente de la asignatura Iniciación a la Investigación 
en Biología se fundamenta en el paradigma del aprendizaje situado (Hendricks, 
2001). Los y las estudiantes adquieren el rol de un investigador o investigadora que 
debe enfrentarse a un problema real relacionado con las teorías actuales de la 
Biología. Para ello, la metodología a desarrollar es precisamente la asociada a la 
resolución de problemas, ya que mediante el uso de tecnologías de la información 
los estudiantes pueden resolver situaciones reales de un proyecto de investigación 
(Tsimhoni & Wu, 2005). El trabajo colaborativo, en equipos de estudiantes, 
permite el reparto del trabajo y la corresponsabilidad al conseguir unos objetivos 
comunes, generando información mediante la búsqueda bibliográfica y 
desarrollando hipótesis que deben ser contrastadas (Bonet et al., 2010; Garmendia 
et al., 2011; Bonet et al., 2013). Así mismo, la evaluación continua de esta asignatura 
es formativa (Bordas & Cabrera, 2001; Cebrián, 2012). La valoración individual de 
las actividades grupales es favorecida mediante el empleo de rúbricas, 
ampliamente utilizadas en la enseñanza de la Biología, favoreciendo la 
auotevaluación (Irles et al., 2011). 

1.3. Propósito 

En esta investigación se propone la mejora de los métodos docentes a partir 
del análisis crítico de las experiencias obtenidas en cursos anteriores y del 
diagnóstico de los resultados de evaluación. Para ello se han empleado 
metodologías específicas para la valoración de cada una de las actividades 
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realizadas, tanto en el caso del trabajo individual como del trabajo colaborativo: 
observación del trabajo del estudiante, entrega y valoración del resumen, 
valoración de los informes de prácticas, valoración del listado de referencias 
bibliográficas, valoración del póster, valoración del trabajo en grupo y pruebas 
orales. Así mismo se ha procedido a valorar la idoneidad de cada una de las 
actividades realizadas en base a la consecución de resultados de aprendizaje. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La red docente interactúa con otras redes de seguimiento del título, así como 
con la Red de Coordinación del segundo semestre de primer curso del grado. 
Anualmente se procede a la renovación parcial del profesorado implicado, en 
función de las necesidades de los departamentos. 

Los departamentos implicados son los que representan la docencia 
mayoritaria en el título de Grado en Biología: Dpto. Ecología (Coordinador), Dpto. 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Dpto. Biotecnología, Dpto. Fisiología, 
Genética y Microbiología, Dpto. Agroquímica y Bioquímica, y el Dpto. Ciencias 
Ambientales y Recursos Naturales, todos ellos de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Alicante. Durante el curso 2014-15 se constituyó la red INVES: 
Docencia en Iniciación a la Investigación en Biología, con el objetivo de mejorar la 
experiencia de enseñanza-aprendizaje a partir de las experiencias de cursos 
anteriores, mejorar la coordinación de actividades y la elaboración de nuevos 
materiales y herramientas docentes. 

2.2. Materiales 

La asignatura recoge las competencias transversales del módulo básico del 
grado, destacando del conjunto de asignaturas de dicho módulo por su carácter 
interdisciplinar. Sus objetivos se centran en los aspectos procedimentales y 
metodológicos de la adquisición del conocimiento y habilidades. 

El principal objetivo de la asignatura es introducir al alumnado en las pautas 
de la investigación en la Biología. Para ello, se pretende iniciar al alumnado en las 
bases del método científico y la comprensión de los fundamentos del diseño 
experimental, estimulando la adquisición de destrezas en el uso de las 
metodologías y herramientas básicas de obtención de información y comunicación 
científica a lo largo de diferentes fases de un trabajo científico. 

El desarrollo del trabajo por parte del alumnado se ha producido a través de 
clases teóricas, prácticas de ordenador, prácticas de problemas, seminarios y 
tutorías grupales. Todas las actividades propuestas han implicado un trabajo activo 
por parte del alumnado, con elaboración de fichas, informes u otro tipo de 
documento. Se han establecido protocolos estandarizados de evaluación para cada 
una de las actividades realizadas por el alumnado. 
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El profesorado ha evaluado cada una de las actividades prácticas, asignando 
una calificación ponderada sobre la nota final. Por otra parte, se emplearon 
rúbricas para la autoevaluación por parte del alumnado del desempeño y 
comportamiento de todos los miembros en los equipos de trabajo en las que el 
alumnado valoraba el porcentaje de participación en cada una de las actividades 
(elaboración del abstract, póster, presentación en las Jornadas y obtención de un 
listado de referencias bibliográficas). 

2.3. Instrumentos 

El alumnado se agrupa en equipos de trabajo de entre cuatro o cinco 
estudiantes al comienzo del semestre, y cada equipo, mediante la herramienta 
“Debate” de Campus Virtual, elige un tema de trabajo entre los propuestos por el 
profesorado. Dichos temas recogen aspectos novedosos y actuales dentro del 
campo de investigación de la Biología. 

Al tratarse de una materia de carácter transversal, se desarrolló una 
metodología docente participativa, permitiendo el desarrollo de actividades 
relacionadas con la aplicación del método científico: búsquedas bibliográficas, 
creación de bases de datos, tratamiento de datos, presentación de resultados 
científicos, etc. 

Por otro lado, gracias a la dinámica de trabajo en equipo realizada por el 
alumnado en las Jornadas Científicas, en la que presentan un póster y una 
comunicación oral del trabajo de investigación realizado durante el curso, 
podemos fácilmente evaluar las competencias transversales adquiridas, atribuidas 
al grado, además de las competencias específicas de la asignatura. Cabe considerar 
que la evaluación de algunas de estas actividades, se ha realizado de forma 
conjunta con el profesorado de la asignatura Estadística. 

A lo largo de los tres últimos cursos, el trabajo en la Red docente ha ido 
ampliando la capacidad para un mejor proceso de evaluación, adaptando los 
criterios consensuados a la situación real del alumnado. Por ello, la evaluación no 
contempla prueba teórica final. La entrega de los ejercicios, trabajos y problemas 
en el plazo exigido en cada caso, es obligatoria para la evaluación. 

En caso de que el o la estudiante no consiga superar la evaluación continua a 
lo largo del semestre, podrá ser evaluado o evaluada de nuevo durante el período 
de pruebas finales. Para ello podrá presentar todos los trabajos y superar las 
actividades de evaluación exigidas a lo largo del semestre, junto a eventuales 
trabajos adicionales, como nuevas pruebas orales y valoración de la habilidad 
comunicativa. 

2.4. Procedimientos 

Se han realizado sesiones de trabajo presenciales del profesorado (semanales 
o quincenal en función de la demanda y necesidad de presentar resultados) y 
trabajo no presencial mediante la utilización de la herramienta trabajo en grupo 
del campus virtual, así como el uso compartido de recursos en la nube. Cada una 
de las sesiones de trabajo ha sido planificada, y los resultados de los acuerdos 
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tomados son incluidos en un acta a disposición del profesorado participante para 
su consulta. 

Así mismo, se ha establecido una planificación conjunta de la evaluación con 
el profesorado de la asignatura Estadística, de segundo semestre del Grado en 
Biología, realizando una serie de actividades coordinadas, como la utilización de 
datos obtenidos por los estudiantes durante las sesiones de prácticas de ordenador, 
problemas y seminarios, así como la realización de unas Jornadas Científicas 
conjuntas. 

3. RESULTADOS 

A partir del trabajo colaborativo del profesorado en la Red INVES, se llevan a 
cabo las siguientes propuestas de mejora: 

Se insiste en la importancia que tiene la coordinación entre los profesores que 
participan en la docencia de la asignatura al estar seis departamentos y trece 
profesores implicados. Por este motivo, se decide mantener el reparto de la 
docencia de manera que los alumnos de cada grupo no tengan más de dos 
departamentos implicados, también se mantienen las reuniones periódicas de 
coordinación. Igualmente, debido a la diferente dinámica de la asignatura se hace 
hincapié en intentar mantener, en la medida de lo posible, el personal docente que 
participa en la asignatura año tras año. De esta forma se facilita la coordinación y 
consecución de la asignatura y se promueven propuestas de mejora. 

Tras la experiencia de cursos anteriores, se elaboran una serie de 
instrumentos de apoyo para la coordinación de la red, como son: 

- Documento Excel de “Coordinación 14-15”, en el que se realiza un 
inventario de actividades para cada uno de los grupos y subgrupos en 
función de la actividad a realizar, y su asignación a cada uno de los 
profesores y profesoras de la red. 

- Documento “Plan de trabajo del estudiante 14-15”, puesto a disposición 
del alumnado en Campus Virtual. En él se expone el cronograma de 
actividades, así como las instrucciones de entrega de cada uno de los 
trabajos e informes, ya sean individuales o en grupo y su ponderación en 
la evaluación continua. 

- Documento “Descripción de actividades INVES 14-15” en el que se 
describe cada una de las actividades y sus objetivos. 

- Documento “Novedades 14-15”, en el que se incluye los cambios para el 
curso académico: asignación de tareas docentes, novedades sobre la 
calificación de actividades, modificaciones sobre las pautas de desarrollo 
del estudio bibliométrico del tema de investigación. 

Toda esta documentación queda a disposición del profesorado de la 
asignatura en una carpeta compartida en la nube, junto a los materiales docentes, 
las actas de las reuniones con los acuerdos y los documentos relacionados con la 
red docente. Los responsables de las actividades incorporan los materiales 
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actualizados a Dropbox. Así mismo, como en cursos anteriores, se crea un archivo 
Excel de Evaluación donde se recogen las calificaciones de las distintas actividades 
con su ponderación. 

Como herramienta gestora de bibliografía en el trabajo de investigación, el 
alumnado es entrenado en el uso de Refworks. En el seno de la red docente se 
analiza la posibilidad de utilizar el Gestor bibliográfico Mendeley. A pesar de las 
ventajas que presenta dicho gestor bibliográfico se decide no incorporarlo a la 
docencia de INVES debido a las dificultades que presenta la exportación de los 
registros a Excel, siendo éste un paso imprescindible para la creación de una base 
de datos bibliométrica susceptible de ser analizada mediante diferentes 
estadísticos. 

A partir del curso 2012-13 se estableció la aplicación de rúbricas (tablas de 
participación) como elemento innovador para la autoevaluación del alumnado en 
el desempeño del trabajo en la fase final (redacción del abstract, obtención de 
listados bibliográficos, elaboración del póster, elaboración y preparación de la 
presentación final). Dichos elementos presentan la ventaja de permitir 
estandarizar la autoevaluación de acuerdo con criterios específicos, haciendo la 
calificación más simple y transparente, facilitando la individualización de la 
evaluación grupal, y manifestándose además como una herramienta docente de 
gran valor para corresponsabilizar al alumnado en los equipos de trabajo. Al igual 
que en cursos anteriores y con el fin de fomentar la autoevaluación del estudiante 
en las actividades de trabajo en grupo, se desarrolla un concurso al mejor poster 
presentado en las Jornadas Científicas, mediante votación por todo el alumnado, 
utilizando la herramienta Debate de Campus Virtual. El ganador de dicho concurso 
obtiene un incremento lineal en la nota de la actividad de 0.5 puntos. 

Atendiendo a los resultados globales de las calificaciones desde la 
implantación del Grado y durante los cinco últimos cursos en la convocatoria C3 
(Fig. 1), se observa una baja proporción de estudiantes que no superan la asignatura 
(inferior al 10%) y un incremento global, con oscilaciones, de las calificaciones por 
encima del aprobado, indicando una mejora en el proceso de aprendizaje a lo largo 
de los diferentes cursos analizados. 
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Figura 1. Comparación de las calificaciones obtenidas por el alumnado en los cursos 2010-
11; 2011-12, 2012-13, 2013-14 y 2014-15 

 

4. CONCLUSIONES 

Se han establecido actuaciones de mejora a lo largo del curso 2014-15, 
mejorando la experiencia de enseñanza-aprendizaje. Así mismo se ha redactado 
una serie de documentos que pueden ser utilizados para mejorar la coordinación 
de la asignatura. Los resultados de la evaluación continua en la convocatoria C3 
indican una optimización de la metodología docente empleada. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

En este curso, se ha detectado problemas para la constitución de los grupos 
por parte de los alumnos, encontrando dificultades para que los grupos cumplieran 
con los criterios establecidos (mínimo de participantes: 3, máximo de 
participantes: 5). Para el próximo curso, se insiste en la necesidad de solucionar 
estas situaciones lo antes posible mediante la aplicación de criterios comunes en 
todos los grupos. 

Debido a las duplicidades encontradas en los materiales incorporados al 
Campus Virtual, se acuerda que los materiales deben ser incorporados solamente 
por el coordinador de la asignatura. 

Se ha detectado, a partir de la participación del coordinador en redes 
docentes de seguimiento de la docencia, que algunos alumnos desconocen el 
interés de la asignatura en el marco de su programa formativo, y no la valoran 
frente a otras asignaturas “de materia” como Genética o Bioquímica. 
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6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Para el próximo curso se acuerda el uso unánime de la herramienta entrega 
de prácticas a través del CV. Ello, por una parte, permite mantener un registro fiel 
de las prácticas entregadas y, por otra parte, es de utilidad para la evaluación 
formativa, ya que se pueden introducir comentarios de la corrección de los trabajos 
y la nota de evaluación de la actividad. 

Tras analizar los comentarios de los alumnos, se identifica como principal 
problema el desconocimiento de la relación de esta asignatura con el resto de 
asignaturas del grado y con el futuro profesional del alumnado. Haciendo 
autocrítica entre todos los profesores se concluye que es posible que la 
aplicabilidad de la asignatura no haya sido transmitida con claridad. Para mejorar 
la percepción se decide para el próximo curso tomar las siguientes medidas: 

- Elaborar una diapositiva, que se mostrará el día de la presentación de la 
asignatura, donde se incluyan todas las asignaturas del grado que 
requieran que el alumno entregue informes de prácticas, proyectos, 
presentaciones orales o cualquier actividad en la que INVES les será de 
excelente ayuda. El objetivo es que se vea la aplicación de la asignatura de 
forma casi inmediata durante sus estudios de grado. 

- Revisar las presentaciones Power Point del temario de teoría y tratar de 
aligerar en la medida de lo posible el contenido. 

- Tratar de dinamizar al máximo las sesiones de Seminario para que los 
alumnos aprovechen la oportunidad de trabajar en grupo en horario de 
clase. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Teniendo en cuenta las nuevas propuestas a desarrollar en los sucesivos 
cursos académicos, la necesidad de continuar con el seguimiento de las 
herramientas de aprendizaje utilizadas y los instrumentos y criterios de evaluación 
aplicados, se propone dar continuidad a la Red para el próximo curso académico. 

Por último, de acuerdo con Bonet et al. (2013), creemos idóneo para alcanzar 
correctamente los objetivos propuestos mantener la continuidad del profesorado 
que participa en la asignatura durante periodos superiores a un curso académico 
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RESUMEN. Una vez transcurridos cuatro años desde que, a tenor de lo establecido en la 
«Declaración de Bolonia» de 1999, se implantara con las correspondientes reformas del sistema 
educativo, entre otros títulos oficiales, el Grado en Traducción e Interpretación en la Universidad 
de Alicante, la comunidad universitaria requiere instrumentos de análisis para valorar la 
convergencia de las asignaturas de que consta. En el seno del Proyecto Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria, promovido por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Alicante, el cometido de la «Red de Coordinación para las asignaturas transversales en el Grado 
en Traducción e Interpretación» (código 3164) ha consistido en dotar de mayor coherencia a las 
asignaturas «Documentación aplicada a la Traducción», «Lingüística aplicada a la Traducción» y 
«Teoría e Historia de la Traducción», dado el carácter acumulativo y secuencial de las mismas, con 
el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del aula. En el presente trabajo 
se expondrá la labor desarrollada por los miembros de la red para llevar a cabo dicho objetivo. 

Palabras clave: coordinación docente, material docente, referencias bibliográficas, citas 
bibliográficas, tutorial audiovisual. 

  



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 782 

1. INTRODUCCIÓN 

La reforma del sistema educativo ordenada en junio de 1999 por la 
«Declaración de Bolonia» con el objeto de homogeneizar los estudios superiores 
en el continente europeo, supuso la creación de nuevos títulos oficiales con la 
correspondiente configuración de unos planes de estudio adecuados. Apenas 
transcurridos cuatro años desde que se implantaran dichas titulaciones en la 
Universidad de Alicante, la comunidad universitaria requiere instrumentos de 
análisis para valorar la convergencia de las asignaturas que los conforman. Siendo 
este uno de sus cometidos, el Instituto de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Alicante creó el Proyecto Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria, en cuyo seno se ha ido configurado en los últimos años una serie de 
grupos de trabajo que atienden a los cuatro pilares del Espacio Europeo de 
Educación Superior, a saber, calidad, movilidad, diversidad y competitividad. El 
principal objetivo de estos grupos es el de optimizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de una mayor calidad didáctica y el intercambio de 
metodologías, herramientas y experiencias docentes. 

A propósito del Grado en Traducción e Interpretación, dada la interrelación 
existente entre el total de sus asignaturas, Javier Franco Aixelá, responsable de la 
Coordinación Académica de Infraestructuras y del Grado en Traducción e 
Interpretación, ha propuesto la creación de una serie de redes de investigación con 
el fin de armonizar distintos aspectos de especial relevancia para el buen desarrollo 
de las asignaturas que lo configuran. Los principales objetivos de estas redes han 
sido los siguientes: 

- Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el intercambio de 
experiencias docentes 

- Desarrollar técnicas didácticas innovadoras y más eficientes 
- Dar cohesión a las asignaturas englobadas en una misma red 
- Evitar solapamientos y presentar las unidades docentes de las asignaturas 

sucesivas de forma progresiva 

Así pues, durante el presente curso 2014-2015, se han configurado las 
siguientes redes de investigación: 

- «Red de Coordinación e Investigación de las Lenguas B, C y Contrastes 
Lingüísticos y Culturales» (código 3144): «Lengua B (I)» (1º Grado), 
«Lengua B (II)» (1º Grado), «Lengua B (III) (2º Grado)», «Lengua C (I)» (1º 
Grado), «Lengua C (II)» (1º Grado), «Lengua C (III)» (2º Grado), Lengua C 
(IV) (2º Grado), «Contrastes Lingüísticos y Culturas de la lengua B» (3º 
Grado) 

- «Coordinación docente y elaboración de materiales curriculares de las 
asignaturas de lengua árabe (Traducción e Interpretación y Estudios 
Árabes)» (código 3282): «Lengua D (I): Árabe» (2º Grado), «Lengua D (II): 
Árabe» (2º Grado), «Lengua D (III): Árabe» (3º Grado) 

- «Identificación, análisis y mejora de actividades docentes y discentes en 
la clase de Traducción General A-B-A» (código 3149): «Traducción 
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General Directa B-A (I)» (1º Grado), «Traducción General Directa B-A 
(II)», «Traducción General Inversa B-A» (2º Grado) 

- «Red de asignaturas en lenguas maternas en el Grado de Traducción e 
Interpretación» (código 3146): «Lengua Española para la Traducción (I)» 
(1º Grado), «Lengua Española para la Traducción (II)» (2º Grado) 

- «Coordinación y seguimiento de las asignaturas de Traducción General C-
A y A-C» (código 3189): «Traducción General Directa C-A» (3º Grado), 
«Traducción General Directa A-C/C-A» (4º Grado) 

- «Traducción Humanística (Literaria y Audiovisual)» (código 3198): 
«Traducción Literaria B-A/A-B (3º Grado)», «Traducción Literaria 
Avanzada B-A/A-B» y «Traducción Audiovisual B-A/A-B» (3º Grado) 

- «Red de investigación en docencia de la Traducción Económica» (código 
3131): «Traducción Económica, Comercial y Financiera B-A/A-B (I)» (4º 
Grado), «Traducción Económica, Comercial y Financiera B-A/A-B (II)» 
(4º Grado) 

- «Asignaturas de Traducción Especializada del Grado en Traducción e 
Interpretación» (código 3140): «Traducción Técnico-Científica B-A/A-B» 
(3º Grado) 

- «Asignaturas de Traducción Jurídica del Grado en Traducción e 
Interpretación» (código 3208) «Traducción Jurídico-Administrativa (I) B-
A/A-B» (3º Grado), «Traducción Jurídico-Administrativa (II) B-A/A-B» (4º 
Grado) 

- «Red de asignaturas de Terminología del Grado en Traducción e 
Interpretación» (código 3145): «Terminología aplicada a la Traducción»1 
(1º Grado), «Terminología Bilingüe» (3º Grado) y «Tecnologías de la 
traducción» (2º Grado) 

- «Red para la Coordinación de Asignaturas Transversales del Grado en 
Traducción e Interpretación» (código 3164): «Lingüística aplicada a la 
Traducción» (1º Grado), «Teoría e Historia de la Traducción» (2º Grado) y 
«Documentación aplicada a la traducción»2 (1º Grado) 

El carácter acumulativo y secuencial de las asignaturas «Documentación 
aplicada a la Traducción» (1º Grado, 1er cuatrimestre) «Lingüística aplicada a la 
Traducción» (1º Grado, 2º cuatrimestre) y «Teoría e Historia de la Traducción» (2º 
Grado, 2º cuatrimestre) es la razón de ser de la «Red de Coordinación para las 
asignaturas transversales en el Grado en Traducción e Interpretación» (3164). Esta 
se inscribe, asimismo, dentro de la modalidad II (Redes de Investigación en 
docencia universitaria de libre conformación EEES) del Proyecto Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante. 

                                                

1 Cabe señalar que trata de la segunda parte de la asignatura de 1º de Grado «Documentación y 
Terminología aplicadas a la Traducción». Sendos bloques de la asignatura han sido insertados en 
distintas Redes de Investigación debido a la obvia diferencia entre las materias.  
2 Se trata de la primera parte de la asignatura de 1º de Grado «Documentación y Terminología 
aplicadas a la Traducción». 
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El cometido del presente trabajo es exponer la labor desempeñada por los 
miembros de dicha red para dotar de mayor coherencia a las tres asignaturas de 
que consta y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del aula. 
Así pues, en la primera fase del trabajo explicaremos tanto la metodología y el plan 
de trabajo desarrollados a los largo del curso como los resultados obtenidos. A 
continuación nos detendremos en aquellos aspectos que por un motivo u otro han 
presentado algún tipo de dificultad y haremos una serie de propuestas de mejora 
aplicables a otros grupos de asignaturas y titulaciones. 

2. METODOLOGÍA 

La reorientación de los estudios universitarios que supone la reforma de 
Bolonia ha propiciado un conjunto de cambios esenciales en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, lo cual ha generado nuevas necesidades en el plano de la 
coordinación transversal entre los responsables de distintas asignaturas. El 
evidente aumento de la carga de trabajo para los alumnos, y los posibles problemas 
de desequilibrio en la distribución temporal, así como un eventual exceso de las 
tareas, hace que también resulte más que conveniente reforzar la interacción entre 
los tres colectivos involucrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje. De ahí 
la necesidad, por un lado, de crear el proyecto de investigación docente y, por otro 
lado, de buscar nuevos procedimientos y protocolos de actuación para mejorar la 
labor de los profesores y el aprendizaje de los estudiantes. 

El proyecto de investigación docente “Red de Coordinación para las 
asignaturas transversales en el Grado en Traducción e Interpretación” ha sido 
desarrollado por un conjunto de miembros procedentes de los tres colectivos que 
componen la comunidad universitaria de la Universidad de Alicante. En concreto, 
el grupo de investigación estaba compuesto por las siguientes personas y 
colectivos: 

Miembro Colectivo Centro o Departamento Función 

Serrano Bertos, Elena PDI Traducción e Interpretación Coordinador-
Investigador 

Albaladejo Martínez, Juan 
Antonio  

PDI Traducción e Interpretación Investigador 

Botella Tejera, Carla María PDI Traducción e Interpretación Investigador 

Franco Aixelá, Javier PDI Traducción e Interpretación Investigador 

Gallego Hernández, Daniel 
Emilio 

PDI Traducción e Interpretación Investigador 

Lozano Dionisio, Sara Alumnado Traducción e Interpretación Investigador 

Sobrino Crespo, Carlos José PAS Facultad de Filosofía y Letras Investigador 

Timofeeva Timofeev, Larissa PDI Filología Española Investigador 

2.1. Distribución de funciones (intrared) 

Para que la labor de colaboración proporcione buenos resultados conviene 
que se delimiten con claridad las funciones y la responsabilidad de cada miembro 
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del grupo de investigación. Por eso, en la reunión constituyente de la red 3164 se 
determinaron las siguientes funciones para cada uno de los miembros del grupo de 
investigación: 

Representante Función concreta 

Coordinador  (1) Familiarizarse con los materiales necesarios para la labor 
investigadora (normativa, directrices, guías docentes, acuerdos, 
material de apoyo) 

(2) Poner a disposición de los demás miembros de la red todo el 
material necesario 

(3) Dirigir y orientar la labor de la red 

(4) Establecer el calendario de actuaciones (en consonancia con el ICE 
y la Facultad) 

(5) Convocar las reuniones, establecer el orden del día y dirigir las 
sesiones 

(6) Redactar las actas de las reuniones 

(7) Supervisar la labor de redacción de la memoria del proyecto de 
investigación docente 

(8) Velar sobre el cumplimiento de los objetivos y plazos fijados 

(9) Elaborar las fichas mensuales y enviarlas al ICE 

Miembro PDI  (1) Familiarizarse con los materiales necesarios para la labor 
investigadora (normativa, directrices, guías docentes, acuerdos, 
material de apoyo) 

(2) Participar de forma activa en las reuniones de trabajo (debate, 
aportación de ideas y sugerencias, etc.) 

(3) Desarrollar las tareas de trabajo que se le han asignado de cara a la 
próxima reunión grupal 

(4) Elaboración de un capítulo de la memoria del proyecto 

(5) Participación en la elaboración de los materiales elaborados por el 
grupo de investigación (tutorial “Referencias bibliográficas”) 

Miembro PAS (1) Familiarizarse con los materiales necesarios para la labor 
investigadora (normativa, directrices, guías docentes, acuerdos, 
material de apoyo) 

(2) Participar de forma activa en las reuniones de trabajo (debate, 
aportación de ideas y sugerencias, etc.) 

(3) Apoyo técnico en la elaboración de los materiales elaborados por el 
grupo de investigación (tutorial “Referencias bibliográficas”) 

Miembro alumnado (1) Familiarizarse con los materiales necesarios para la labor 
investigadora (normativa, directrices, guías docentes, acuerdos, 
material de apoyo) 

(2) Participar de forma activa en las reuniones de trabajo (debate, 
aportación de ideas y sugerencias, etc.) 

(3) Aportar la perspectiva estudiantil para hacer ver las posibles 
consecuencias de las decisiones tomadas en la red y materializadas en 
la memoria del proyecto 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos que se habían fijado en el momento de la 
constitución del grupo de investigación, se acordó adoptar el siguiente 
planteamiento metodológico: 
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- Se fijó un calendario de trabajo, estableciendo un total de cuatro 
reuniones plenarias (además de éstas se produjeron varias reuniones 
bilaterales, entre la coordinadora y miembros individuales del grupo). Las 
reuniones colectivas se desarrollaron en las fechas que se indican a 
continuación: 

o 1ª reunión: martes 24 de febrero a las 12.30h 
o 2ª reunión: martes 28 de abril a las 12.30h 
o 3ª reunión: martes 26 de mayo a las 12.30h 
o 4ª reunión: jueves 4 de junio a las 17.30h 

- Se acordó que la coordinadora propondría un orden del día para cada 
reunión (con los temas objeto de ser tratados), a partir de las propuestas 
de la propia coordinadora así como de las sugerencias de los demás 
miembros del grupo. 

- Antes de la primera reunión de trabajo de la red, la coordinadora se reunió 
con la alumna Sara Lozano, también miembro de la red, con el fin de 
recibir información relativa a los posibles problemas en el desarrollo del 
grado. Entre las cuestiones planteadas por la alumna figuraban: 

o ciertos solapamientos en los contenidos de determinadas 
asignaturas (en concreto se hizo referencia a la materia de la 
“evolución del lenguaje”, compartida por las asignaturas Teoría e 
Historia de la Traducción y Lingüística) 

o diferencia en los contenidos y la metodología entre los dos grupos 
de la asignatura Teoría e Historia de la Traducción (posible 
problema de coordinación) 

o repetición de la enseñanza de los sistemas de referencia 
bibliográfica en distintas asignaturas 

o temario excesivamente denso en la asignatura Terminología y 
Documentación 

- La coordinadora de la red llevó a cabo un análisis contrastivo de las guías 
docentes reunidas en el proyecto para detectar otras posibles deficiencias 
en el diseño y distribución de las materias. 

- Durante la reunión de constitución de la red se fijaron, a través de las 
sugerencias de los distintos miembros del grupo de trabajo y bajo la 
supervisión de la coordinadora, las coordenadas para el futuro trabajo 
colaborativo. 

2.2. Coordenadas del trabajo colaborativo 

La labor de colaboración se llevó a cabo, sobre todo, mediante reuniones de 
trabajo grupales. Ocasionalmente se realizaron también reuniones individuales 
entre la coordinadora y algún miembro de la red (para aclarar aspectos concretos, 
impulsar el trabajo del grupo y preparar la siguiente reunión). Las sesiones grupales 
plenarias se desarrollaron de acuerdo con el siguiente protocolo de actuación: 

- A partir del orden del día propuesto por la coordinadora de la red, ésta 
introducía el tema objeto de debate (los materiales de apoyo se habían 
enviado previamente a cada uno de los miembros con la convocatoria de 
la reunión) 
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- La coordinadora aclaraba posibles dudas o preguntas acerca de los 
materiales enviados 

- Se establecía un turno de palabra, con intervenciones de cada uno de los 
miembros de la red (incluida la alumna) 

- Se realizaban aportaciones de ideas, las cuales eran debatidas con total 
libertad y en igualdad de condiciones 

- La coordinadora iba extrayendo conclusiones, de acuerdo con la línea de 
argumentación mayoritaria, y realizaba propuestas que se negociaban en 
el grupo 

- Finalmente se adoptaban los acuerdos correspondientes 

Pocos días después de la reunión, la coordinadora enviaba a los miembros de 
la red el acta de la reunión en el que se recogían los acuerdos adoptados. De esta 
forma se le daba a cada uno de los constituyentes del grupo la posibilidad de 
realizar las precisiones o modificaciones que considerara oportunas. 

3. RESULTADOS 

Son de diferente naturaleza los resultados a los que ha llegado la red 3164. 
Respecto del objetivo de dotar de mayor coherencia a las asignaturas de que consta 
la red, a raíz de la reunión mantenida con la alumna integrante de la red, quien 
informó de algunas quejas respecto de las asignaturas en cuestión, se ha constatado 
lo siguiente: 

- solapamientos entre las asignaturas de Lingüística y Teoría e Historia 
(evolución del lenguaje) 

- distintos contenidos y distinta metodología en los dos grupos de Teoría e 
Historia (falta de coordinación) 

- repetición de los sistemas de cita en varias asignaturas 
- temario demasiado denso en el caso de la asignatura de «Documentación 

y Terminología aplicadas a la Traducción»3 

Tras cotejar las guías docentes de cada asignatura se llegó a la conclusión de 
que entre las asignaturas de Lingüística y Teoría e Historia no existen, en realidad, 
solapamientos. 

En cuanto a la repetición del tema de los distintos sistemas de cita, que sí se 
explican en varias asignaturas a lo largo del grado, la red ha considerado que es 
necesario, pues lo alumnos siguen teniendo problemas al respecto cuando llegan 
al último curso y se enfrentan al Trabajo Fin de Grado. 

El segundo objetivo de la red tiene que ver con la mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del aula. A raíz del último aspecto 
relacionado con el solapamiento de los sistemas de cita y las dificultades que el 

                                                

3 Recordamos que se trata de la asignatura de 1º Grado, independiente de la asignatura 
«Terminología bilingüe», de 3º Grado. 
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alumnado encuentra en este tema, la red decidió elaborar dos tutoriales 
audiovisuales con el ánimo de, por una parte, dar a conocer a los estudiantes y a 
cualquier persona interesada los diferentes sistemas de citas por medio de un 
soporte audiovisual, y, por otra parte, enseñar el estilo la revista de traducción 
MonTi, publicada por las universidades de Alicante, Jaume I y València, y afianzar 
su uso en los estudios de Traducción e Interpretación de la Universidad de 
Alicante. 

Los tutoriales en cuestión están disponibles en el sitio web del Departamento 
de Traducción e Interpretación: http://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-
interpretacion/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion.html. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Lo cierto es que el trabajo de esta red de investigación y docencia ha resultado 
bastante fluido. Sus miembros han asistido a la mayoría de las reuniones y siempre 
se han involucrado en las sesiones y las aportaciones a la investigación llevada a 
cabo. En cualquier caso, quizá podríamos dividir las pequeñas dificultades 
encontradas en dos bloques: 

- solapamientos entre asignaturas: 

Uno de los problemas que queríamos tratar en esta red era el de los posibles 
solapamientos de los contenidos entre asignaturas, como ya se ha mencionado 
previamente. Algunos de ellos habían sido comentados por los propios estudiantes 
y recogidos por la coordinadora de la red. Pese a que pudimos observar que se 
trataba de solapamientos mínimos, y que en algunos casos podían reforzar los 
conocimientos de los alumnos, también nos dimos cuenta de que parte de ellos 
podían deberse a la coordinación de algunas asignaturas. Tras comentar el tema y 
ver que surgían problemas por el uso de distintas metodologías e incluso sistemas 
de evaluación, llegamos a la conclusión de que la solución de estos flecos requeriría 
un proceso más dilatado de debate entre el profesorado recabando al mismo 
tiempo la opinión del alumnado. 

- tutoriales: 

El otro bloque de dificultades corresponde a las encontradas en el proceso de 
elaboración de los tutoriales, que son el fruto final de esta red. La elección del tema 
fue sencilla, ya que se tiene la percepción de que los alumnos cometen con 
frecuencia errores en la utilización de sistemas de citación bibliográfica en las 
asignaturas que cursan. En este sentido, se trabajó en un vídeo tutorial que 
mostrara las distintas posibilidades y que se basara principalmente en el sistema 
de la revista MonTI. En el proceso surgieron diferentes dificultades: 

- La extensión del tutorial: Resultaba importante que el vídeo no fuera 
demasiado largo para que los alumnos pudieran seguirlo. Finalmente se 
decidió separar el tutorial en dos vídeos de tal manera que uno fuera la 
continuación del otro, pero que pudieran verse de forma independiente. 

http://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion.html
http://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion.html
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- El tono: Nuevamente, era importante conseguir un tono cercano a los 
alumnos para que no les resultara aburrido 

- El carácter visual: El soporte del vídeo debía ser visual y atractivo para que 
los alumnos no perdieran el interés. Se jugó con imágenes y con efectos 
de acercamiento a las mismas 

- La locución: En un principio se pensó en grabar la voz con un programa 
de locución automática. Sin embargo, se llegó a la conclusión de que no 
resultaba natural y que, por lo tanto, era importante que algún miembro 
de la red se encargara de locutar el texto. Finalmente, la coordinadora de 
la red fue quien prestó su voz al tutorial 

Nuevamente, cabe destacar que se trata de dificultades mínimas, ya que la 
red ha estado muy bien coordinada y los miembros se han implicado en la medida 
de lo posible para llevar a cabo los objetivos marcados, por lo que los resultados 
han sido bastante satisfactorios. Prueba de ello es la intención de continuar con la 
red, aunque sin dejar de atender los aspectos mejorables. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Si bien los resultados de la labor desarrollada por la red han sido muy 
satisfactorios, algunos aspectos son susceptibles de ser reformulados y perfilados 
en el futuro, tal y como exponemos a continuación. 

El trabajo de este año ha resultado clave para establecer un contacto continuo 
y fluido entre los profesores responsables de las asignaturas transversales del Grado 
en Traducción e Interpretación, así como para crear un clima colaborativo que vaya 
a repercutir muy positivamente en el funcionamiento docente. En este sentido, ha 
quedado patente que la revisión de los contenidos con el fin de evitar 
solapamientos ha de continuar y de adoptar un mayor detallismo para encontrar 
un equilibrio justo. En efecto, aunque la comparación de las guías docentes de las 
asignaturas implicadas no ha revelado importantes coincidencia en los contenidos, 
la respuesta de los alumnos a veces contradice esta realidad. Por ello, los miembros 
de la red hemos de plantearnos si el problema en el fondo no es tanto de índole 
temática sino metodológica, pues no hemos conseguido todavía hacer un encaje 
perfecto entre los contenidos de las asignaturas individuales y el marco global de 
la transversalidad académica del Grado en Traducción e Interpretación. Los 
debates llevados a cabo durante las reuniones de la red nos han conducido hacia la 
idea de que no resulta razonable ni eficaz perseguir a toda costa la no coincidencia 
entre los temas tratados en distintas asignaturas; un objetivo así sería demasiado 
simplista. Lo que debemos buscar –con el fin de formar en nuestro alumnado un 
cuadro adecuado sobre los conocimientos básicos y transversales que ha de 
poseer– es la correcta articulación, dosificación y el aprovechamiento de los 
contenidos tratados en todas las asignaturas componentes de nuestra red. Este será 
un punto que necesitaremos perfilar en el futuro. 

Otro momento al que prestaremos una mayor atención hace referencia al 
feedback del alumnado que esperamos obtener en relación a los tutoriales que 
realizaremos. Ya en la elaboración de los tutoriales de este curso (vid. “Resultados”) 
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nos hemos percatado de la necesidad de adaptar los contenidos que deseamos 
abordar a un formato muy dinámico, multimodal y permanentemente accesible. 
Dicha adaptación ha de seguir una serie de pautas de elaboración de materiales 
didácticos que han de ser lo suficientemente flexibles pero, al mismo tiempo, 
ciertamente homogéneas. Ello garantizará una mejor recepción de nuestros 
tutoriales y creará en el alumno una adecuada predisposición cuando se enfrente a 
estos productos didácticos de la red. Por otro lado, la recepción y el uso de este 
material por parte de los estudiantes nos dará pistas sobre las vías de mejora y de 
optimización de los contenidos tratados, aunque nos exigirá una atención continua 
para mantenerlos siempre actualizados y disponibles. Tal y como señalamos en el 
siguiente apartado («Previsión de continuidad»), el formato de tutorial elegido, si 
bien es muy exigente para los autores, resulta sumamente útil como instrumento 
didáctico de apoyo para el aprendiz. Por este motivo, creemos conveniente 
desarrollar en el futuro unas rutinas metodológicas que guíen la elaboración de 
nuestros tutoriales. 

6. CONCLUSIONES Y PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

A la luz de todo lo anteriormente expuesto, creemos que la coordinación 
entre las asignaturas incluidas en esta red de investigación didáctica se encuentra 
suficientemente garantizada, y que hasta que se produzca el próximo cambio del 
plan de estudios o pasen varios cursos, será suficiente con reuniones ocasionales 
que se celebren a partir de necesidades concretas. 

El otro gran resultado de esta colaboración didáctica está constituido por los 
tutoriales audiovisuales, concretamente los dos que hemos producido sobre la 
filosofía del sistema de referencia bibliográfica en los trabajos académicos y sobre 
el sistema utilizado por MonTI. Estos tutoriales resultan especialmente pertinentes 
si tenemos en cuenta que el sistema ilustrado es el requerido de los alumnos para 
el Trabajo Fin de Grado, el Trabajo Fin de Máster y buena parte de las asignaturas 
del grado. 

Consideramos que estos instrumentos didácticos constituyen una 
herramienta de apoyo que puede resultar sumamente útil para el aprendizaje de 
los estudiantes debido fundamentalmente a cuatro razones: 

- La posibilidad de abordar de forma detallada y específica por este medio 
competencias de especial complejidad para el alumnado, creando guías 
ad hoc que resuelvan problemas extendidos y recurrentes. 

- La disponibilidad absoluta de esta herramienta, accesible las veinticuatro 
horas del día y todos los días del año a través de Internet, lo que posibilita 
plenamente el aprendizaje autónomo en las mejores condiciones para el 
estudiante. En este mismo sentido, y para potenciar su disponibilidad, el 
Departamento de Traducción e Interpretación ha creado una sección 
especial en su página web en la que situará todos los tutoriales de este 
tipo que se vayan creando. Del mismo modo, se ofrecerán a RUA para su 
depósito y mayor visibilidad. 
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- Su carácter audiovisual, que facilita de manera gráfica e intuitiva la 
comprensión de cuestiones de cierta complejidad que suelen resultar más 
difíciles de asimilar a partir de su mera descripción tradicional en forma 
de apuntes. 

- Su facilidad de revisión. Como todos los materiales digitales, resultará 
razonablemente sencillo incorporar los cambios y actualizaciones que se 
consideren convenientes sin modificar la ubicación ni accesibilidad de los 
materiales. 

Todas estas ventajas y la satisfacción del grupo de investigación y de los 
alumnos consultados con los resultados obtenidos nos conducen a plantearnos la 
renovación de esta red docente. El eje central giraría ahora en torno a la creación 
de materiales didácticos de esta misma naturaleza que aborden sobre todo 
competencias procedimentales transversales en las que hemos detectado las 
mayores carencias en el aprendizaje de los alumnos. 

Concretamente, hemos comenzado ya a plantearnos tutoriales audiovisuales 
de futuro que aborden las cuestiones siguientes, teniendo planificada la creación 
de 1-2 nuevos tutoriales por año académico: 

- La naturaleza y manejo de los diccionarios en traducción profesional 
- La documentación bibliográfica para trabajos académicos 
- La estructura y redacción de trabajos académicos 
- Creación de corpus para la traducción 
- Creación de páginas web profesionales de traductores 
- Diseño y redacción de currículos profesionales en traducción 
- Creación de bases de datos terminológicas multilingües 
- Figuras históricas de la traducción y la interpretación 
- Enfoques teóricos en traducción e interpretación 
- Problemas de traducción 
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 Organización de empresas 
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E. Manresa Marhuenda, L. Rienda García, V. Sabater Sempere, J. Valdés Conca 

Departamento de Organización de Empresas 
Bernat González y F. Serrano Torregrosa 

Alumnos de la Universidad de Alicante 

RESUMEN. El objetivo del trabajo de la red es, por un lado, analizar la satisfacción de los alumnos 
con el Trabajo Fin de Grado (TFG) y, por otro, estudiar la percepción que tienen los alumnos que 
finalizan estudios sobre las capacidades de empleabilidad alcanzadas. Para lograr estos objetivos, 
se han realizado dos encuestas dirigidas a los alumnos de TFG y a los alumnos de últimos cursos de 
las titulaciones en las que impartimos docencia. Los resultados muestran la satisfacción del 
alumnado con el TFG y las capacidades a mejorar con relación a la empleabilidad: iniciativa, 
negociación, detección de nuevas oportunidades, uso de herramientas informáticas, búsqueda de 
ideas y soluciones, hablar en público, redactar informes e idiomas 

Palabras clave: opinión alumnado, TFG, empleabilidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los cambios en la enseñanza universitaria que se deriva del Real 
Decreto 1393/2007 es la obligatoriedad de acabar los estudios de Grado y de Máster 
con la realización de un Trabajo Fin de Grado (TFG) y un Trabajo Fin de Máster 
(TGM), respectivamente. El curso anterior fue el primero en que los estudiantes 
presentaron estos TFG y TFM. Dado que es algo novedoso, tanto para el alumnado 
como para el profesorado que ejerce como tutor, el año pasado nos pareció 
interesante preguntar al alumnado sobre el proceso de desarrollo de estos trabajos. 
Este curso académico (2014/15), continuando con el trabajo comenzado en el 
anterior, seguimos recogiendo opiniones de nuestro alumnado con el objetivo de 
obtener conclusiones valiosas que nos permitan mejorar el proceso de tutorización 
del TFG. Por otra parte, el alumnado que finaliza sus estudios se enfrenta a la 
búsqueda de empleo y a su inserción laboral. Dada la importancia que actualmente 
las universidades están dando a la empleabilidad, nos pareció también muy 
interesante investigar sobre este tema y conocer la opinión del alumnado sobre las 
competencias alcanzadas durante su etapa universitaria para conseguir un empleo. 

Aunque los TFG/TFM son prácticamente nuevos en la mayor parte del 
contexto educativo universitario, ya existen algunos trabajos que han tratado de 
proporcionar una guía orientativa sobre los mismos. En este sentido, podemos 
destacar los trabajos de Bonilla y Martín (2012), Fondevila y Olmo (2013), García y 
Martínez (2012), Gutiérrez y López (2012) y Bartolomé et al. (2013), entre otros. 
Debido a las dificultades encontradas, principalmente fruto de la inexperiencia del 
profesorado en este tema, estudios como los de Valderrama et al. (2010), De Pro, 
Sánchez y Valcárcel (2013), o Tur-Viñes et al. (2013), han tratado de identificar 
aquellos aspectos susceptibles de mejora en función de las opiniones de profesores 
y/o alumnos. Dentro de este bloque de estudios, Tarí et al. (2015) realizaron un 
análisis de la opinión del alumnado en relación a diferentes aspectos del TFG/TFM 
y señalaron que las valoraciones más bajas las recibieron los aspectos relacionados 
con la actuación del centro y con el desarrollo académico de la asignatura. Por otra 
parte, la labor del tutor fue valorada con la nota máxima por el 28% de los alumnos 
encuestados, en prácticamente todos los aspectos. Además, relativamente pocos 
alumnos valoraron de forma negativa la labor de sus tutores. Esto nos muestra el 
esfuerzo del tutor y, desde el punto de vista del centro, la necesidad de ofrecer 
información clara sobre todo el proceso. 

Respecto a la empleabilidad, se trata de un término que no existe en la lengua 
castellana, tal y como ya han apuntado otros autores. Etimológicamente procede 
del término inglés employability, cuya traducción literal atribuye el significado de 
habilidad para obtener o conservar un empleo y para evitar el desempleo (Campos, 
2003). En el contexto educativo, el término empleabilidad ha sido utilizado como 
recurso para expresar la relación entre la competitividad en el mercado de trabajo 
y las condiciones presentadas por los individuos (Rentería-Pérez y Malvezzi, 2008). 

Así, la empleabilidad puede entenderse como una competencia individual 
que implica saber, saber hacer y saber estar (Rentería y Andrade, 2007). Por su 
parte, Martínez (2011) define la empleabilidad como “la competencia que posee una 
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persona para diseñar su carrera profesional, acceder al mercado de trabajo y 
gestionar su propio desarrollo laboral con acierto y satisfacción”. De este modo, 
entendemos empleabilidad como el conjunto de competencias (conocimientos, 
habilidades y atributos personales) que hacen que los graduados tengan más 
posibilidades de obtener un empleo y tener éxito (Yorke, 2006). 

El propósito del presente trabajo es doble. En primer lugar, analizar la 
opinión y grado de satisfacción del alumnado con el proceso de desarrollo del TFG, 
la labor del centro y el programa formativo, la función del tutor asignado, y la 
consecución de las competencias establecidas en el plan de estudios. En segundo 
lugar, analizar la percepción que tienen los alumnos de tercero y cuarto de grado 
sobre el nivel de empleabilidad alcanzado tras cursar una titulación universitaria. 
Para dar cumplimiento a estos dos objetivos, a continuación explicamos la 
metodología llevada a cabo. Seguidamente mostraremos los resultados obtenidos 
y, por último, las principales conclusiones, las dificultades encontradas, así como 
posibles acciones de mejora. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Participantes e instrumentos utilizados 

La red de Organización de Empresas se compone de ocho profesores del 
Departamento de Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante (UA) y dos alumnos de 
dicho centro del grado en ADE. 

En el curso anterior (2013/14) se planteó evaluar la opinión del alumnado 
sobre los TFG/TFM, debido a que las titulaciones llegaban a su cuarto año de 
implantación en el cual cobran protagonismo, como sistema de evaluación, dichos 
trabajos. En el presente curso académico (2014/2015) seguiremos profundizando en 
el proceso de elaboración y tutorización del TFG, debido a la escasa experiencia 
con la que contamos hasta el momento, y añadimos otro tema importante para el 
alumnado de últimos cursos como es la empleabilidad. 

Respecto al TFG hay que resaltar que, como indicábamos anteriormente, es 
un instrumento novedoso no solo para los alumnos de últimos cursos de grado, 
sino también para nosotros, que tenemos que desarrollar funciones de tutorización 
y coordinación así como participar en diversos tribunales de evaluación. Con 
relación a la empleabilidad, hemos creído interesante también centrarnos en 
algunos aspectos de la empleabilidad con el fin de conocer el potencial de los 
alumnos que acaban sus estudios de grado a través de su opinión o de las distintas 
opciones que tienen para ello. Los estudios sobre empleabilidad suelen realizarse 
con egresados. Nosotros hemos querido completar estos estudios previos y hemos 
trabajado con el alumnado de tercero y cuarto curso. Además, y a diferencia de 
convocatorias previas del ICE, este curso académico (2014/15) hemos contado con 
la participación de dos alumnos con el objetivo de que nos ayudaran con las 
encuestas a realizar y aportaran su punto de vista como alumno. 
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Para conseguir estos objetivos, las acciones desarrolladas por la red han 
consistido en el diseño de dos encuestas, una para el alumnado de TFG de distintas 
titulaciones (ADE, Economía, Turismo, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, 
GAP, TADE y DADE) y otra sobre empleabilidad. Para todo ello, la red ha 
trabajado, a través de reuniones periódicas para planificar, desarrollar y controlar 
el trabajo de sus miembros que se ha concretado en: el diseño de las dos encuestas 
y el desarrollo de diferentes informes sobre dichos aspectos. 

2.2. Procedimiento seguido para el cumplimiento de los objetivos 

Para la elaboración del primer cuestionario relativo a la opinión del alumnado 
sobre el TFG se trabajó en equipo entre los profesores de la red que 
tutorizamos/coordinamos los TFG para diseñar un cuestionario. Dicho 
cuestionario se elaboró revisando los trabajos de García y Martínez (2012) y Ferrer, 
Carmona y Soria (2012) y fue revisado por los dos alumnos miembros de la red. La 
encuesta sobre el TFG fue enviada por correo electrónico a todos los alumnos del 
departamento de Organización de Empresas que habían leído el TFG en la 
convocatoria C3 (junio de 2015). Por tanto, los alumnos incluidos en el estudio 
fueron los alumnos que fueron tutorizados por profesores del departamento. 

La encuesta de empleabilidad se diseñó por los miembros de la red de manera 
individual y revisando el trabajo a través de diferentes reuniones, a partir de 
informes extraídos de internet, el cuestionario utilizado por la UTC de la 
Universidad de Alicante y de diferentes fuentes bibliográficas (García y Pérez, 
2008; Generalitat Valenciana y AVAP, 2013). Una vez diseñado el cuestionario fue 
revisado por los dos alumnos y por la delegación de alumnos de la facultad de 
económicas. El cuestionario se envió a los alumnos de tercero y cuarto de los 
grados de ADE, Economía y TADE desde la delegación de alumnos de dicho centro. 

El cuestionario sobre el TFG tiene una primera parte referida a variables de 
control (grado, sexo y tipo de trabajo) y una segunda parte que incluye una 
pregunta sobre el grado de acuerdo con cuatro afirmaciones respecto al TFG entre 
1 (nada de acuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). La tercera parte evalúa al centro 
y al programa formativo (7 ítems), la cuarta parte al tutor (8 ítems) y la quinta parte 
mide el grado de cumplimiento de las competencias desarrolladas en el grado en 
una escala de cinco puntos. 

Por su parte, el cuestionario sobre empleabilidad incluye unas preguntas 
iniciales de control (grado, sexo, edad, trabajo y cargas familiares). A continuación 
se incluye una pregunta que analiza la importación y el grado de desarrollo de un 
listado de 19 competencias/habilidades para el trabajo en una escala de cinco 
puntos. El resto de preguntas miden factores personales del alumnado, 
preocupaciones para buscar un empleo y los conocimientos del alumnado sobre el 
proceso de selección de empleo. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Resultados opiniones sobre el TFG 

Como hemos indicado previamente, la encuesta va dirigida a los alumnos de 
la Facultad de Económicas de la Universidad de Alicante que han leído su TFG en 
el departamento de Organización de Empresas. El 19 de junio de 2015 se envió el 
cuestionario a los 39 alumnos que leyeron su TFG en la convocatoria de junio 
obteniéndose una respuesta de 15 alumnos. Tras la baja tasa de respuestas 
obtenidas el 3 de julio de 2015 enviamos una segunda oleada obteniendo finalmente 
21 respuestas (54% de respuesta). En los siguientes enlaces se pueden consultar el 
cuestionario utilizado y el resumen de los resultados: 

- Cuestionario: 
https://docs.google.com/forms/d/1zqMMXzK2E7jchitKlWfTteARtEh0lN
ePRGo7J4xlck0/edit# 

- Resultados: 
https://docs.google.com/forms/d/1zqMMXzK2E7jchitKlWfTteARtEh0lN
ePRGo7J4xlck0/viewanalytics 

La mayor parte de alumnos que cumplimentaron la encuesta son de ADE y 
Turismo. Observamos que de DADE y GAP no se ha obtenido respuesta de ningún 
alumno. En Economía, RRLL y RRHH y TADE se han obtenido proporciones muy 
bajas (Figura 1). 

Figura 1. Porcentaje de respuesta por titulación 

 

El TFG es un trabajo de investigación que según la normativa puede ser 
teórico o empírico. La mayoría de los alumnos han hecho un trabajo teórico o un 
trabajo empírico basado en datos cualitativos (figura 2). 

https://docs.google.com/forms/d/1zqMMXzK2E7jchitKlWfTteARtEh0lNePRGo7J4xlck0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1zqMMXzK2E7jchitKlWfTteARtEh0lNePRGo7J4xlck0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1zqMMXzK2E7jchitKlWfTteARtEh0lNePRGo7J4xlck0/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1zqMMXzK2E7jchitKlWfTteARtEh0lNePRGo7J4xlck0/viewanalytics
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Figura 2. Tipos de TFG leídos 

 

De las 21 respuestas, 11 son mujeres y 10 hombres. Con relación al bloque de 
preguntas referidas a la valoración del tutor, observamos que el tutor ha orientado 
al alumnado a la hora de formular el tema y los objetivos (figura 3, primera gráfica). 

Figura 3. Opiniones del alumnado respecto a la labor del tutor - 1 
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Siguiendo con la supervisión recibida a la hora orientar en la metodología y 
el procedimiento a seguir en los TFG, el 66.7% y el 23.8% se encuentran muy de 
acuerdo y de acuerdo respectivamente con la supervisión recibida (ver figura 3, 
segunda gráfica). En el caso de la supervisión de los tutores en materia de análisis 
estadístico u otros tipos de análisis, el 60% de los alumnos está muy de acuerdo 
con la labor del tutor, el 15% de acuerdo y neutral y solo el 1% está en desacuerdo 
o muy en desacuerdo (figura 3, tercera gráfica). Respecto a la orientación de la 
escritura y orientación del trabajo observamos que el 71.4% está muy acuerdo con 
la supervisión de sus tutores (ver figura 3, cuarta gráfica). 

Respecto a la disponibilidad del tutor, podemos decir que los profesores del 
departamento han cumplido ampliamente con las expectativas del alumnado 
(figura 4, primera gráfica). En cuanto a la atención a las contestaciones de las 
llamadas o mensajes recibidos los tutores obtienen un 90.5 % de muy acuerdo por 
parte de sus alumnos (figura 4, segunda gráfica). El respaldo y la correspondiente 
guía de los tutores a sus alumnos en el desarrollo de sus TFG vuelve a ser muy 
positiva con un 76.2% de muy acuerdo, (figura 4, tercera gráfica). El 81% de los 
alumnos están muy acuerdo en general con sus tutores lo que nos hace pensar que 
están haciendo muy bien su trabajo (figura 4, cuarta gráfica). 

Con relación a las opiniones sobre el centro (las figuras pueden consultarse 
en el enlace indicado, en el apartado de metodología), nos encontramos con 
proporciones muy repartidas sobre si el alumnado ha recibido información 
suficiente sobre el TFG ya que el 19% y el 42.9% de los alumnos ha tenido la 
suficiente información para su trabajo, mientras que el 19% está muy en 
desacuerdo con esta afirmación y el otro 19% restante opina que neutral. 

Así mismo, en cuanto a la facilidad de la aplicación UAProject, vemos que es 
un aspecto a mejorar ya que solamente el 38.01% está muy de acuerdo con esta 
afirmación. Continuando con la opinión referida al centro, se puede decir que el 
programa ha estado por debajo de las expectativas de los alumnos aunque las 
expectativas sobre el tema desarrollado se han cumplido ya que ningún alumno lo 
valora negativamente. La exposición del TFG se considera útil para un 65% de los 
alumnos. 

El último bloque de preguntas del cuestionario se refería al cumplimiento de 
las competencias del grado. En este sentido, si nos centramos por ejemplo en las 
competencias de ADE (el mayor porcentaje de respuestas a la encuesta fue de 
alumnos de ADE), vemos que la mayoría piensa que ha adquirido la competencia 
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de búsqueda y análisis de información, aunque solo el 40% la ha marcado como 
muy de acuerdo. En cuanto a la capacidad para trabajar en equipo, hay alumnos 
que piensan que esta capacidad no la han llegado a desarrollar y solo el 50% está 
muy de acuerdo con el nivel de desarrollo adquirido. 

Figura 4. Opiniones del alumnado respecto a la labor del tutor - 2 

 

 

 

 

El análisis de los problemas profesionales es bastante negativo ya que 
únicamente el 20% y 30% está de acuerdo y muy de acuerdo con esta afirmación, 
mientras que el 20% de la muestra lo valora negativamente. El 60% de la muestra 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 801 

valora positivamente su capacidad obtenida en la toma de decisiones aplicando los 
conocimientos a la práctica, lo cual es positivo pero también mejorable de cara al 
futuro. 

El 60% de los alumnos creen que existe un comportamiento ético y 
responsabilidad social dentro de las competencias de ADE. Quizás las nuevas 
generaciones están más comprometidas con estos aspectos que las generaciones 
anteriores y esto puede llevar a que piensen que esa competencia la tienen o la han 
adquirido. Únicamente el 50% de los alumnos considera que en ADE se adquiere 
el razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor a la hora de analizar 
los problemas. Este es un aspecto que se debe de mejorar para los próximos cursos 
porque es una aspecto importante para desarrollarse a nivel personal y profesional. 
Respecto a la competencia de comunicación oral y escrita, un 70% piensa que la ha 
adquirido. 

3.2. Resultados opiniones sobre empleabilidad 

La encuesta sobre empleabilidad va dirigida a los alumnos de la Facultad de 
Económicas, en concreto a los estudiantes 3º y 4º curso de los Grados en ADE, 
Económicas y TADE. El cuestionario fue revisado por la Delegación de alumnos de 
la facultad de Económicas quién participó en el envío del mismo con el objetivo de 
aumentar la tasa de respuesta. De este modo, el cuestionario se envió a la dirección 
de correo electrónico de 2.419 alumnos. La base de datos fue facilitada a la 
delegación de alumnos por Gerencia1 de la UA. Con el objetivo de cumplir con la 
ley de protección de datos, los miembros de la red no conocemos los nombres de 
los alumnos, ni el curso (si exclusivamente se trata de estudiantes de 3º y 4º curso), 
ni la titulación a la que pertenecen estos alumnos (ADE, Económicas o TADE). 

El 3 de junio de 2015 se lanza la primera oleada a través de correo electrónico 
obteniendo un total de 32 respuestas. Tras observar la baja tasa de respuesta 
obtenida decidimos realizar una segunda oleada que se realizó el día 10 de junio de 
2015. En esta segunda oleada tanto los profesores como los dos alumnos implicados 
decidimos reforzar la difusión de la encuesta contactando con la secretaría de la 
Facultad. En concreto, solicitamos que se hiciera pública la encuesta a través del 
Campus Virtual (intranet) de los alumnos. La segunda y tercera oleada fueron 
prácticamente simultaneas (1 día de diferencia) ya que el 11 de junio de 2015 ya 
aparecía publicada la encuesta en el Campus Virtual (CV). Observamos que si bien 
hablamos de medios de difusión similares, CV presenta una mayor tasa de 
respuesta frente al correo electrónico. 

Finalmente se han obtenido un total de 91 respuestas, de las cuales una ha 
sido fallida. Por tanto hablamos de una muestra total de 90 estudiantes sobre una 
población, un tanto incierta de 2.419 alumnos, que representaría una tasa respuesta 
del 3.72%. En los siguientes enlaces se pueden consultar el cuestionario, así como 

                                                

1 http://gerencia.ua.es/es/general/informacion-general.html 

http://gerencia.ua.es/es/general/informacion-general.html
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el resumen de los resultados y la hoja de cálculo donde se volcaron las respuestas 
sin tratar: 

- http://goo.gl/forms/2FgUWTZzgu (cuestionario) 
- https://docs.google.com/forms/d/1Vwhtg0pb4nv2ySRqZxR1kWUGLd6A

mtbtvgOv7vqlVVM/viewanalytics (resumen de los resultados) 
- https://docs.google.com/spreadsheets/d/14ZS6XVllHpnXrCGHNvTywvZ

d8zgOTkCf7NF3QrKNxPA/edit#gid=1654850257 (hoja de cálculo) 

Figura 5. Respuesta según grado, sexo, edad y trabajo 

 

 

La figura 5 muestra el porcentaje de respuesta según grado estudiado y sexo. 
Atendiendo al grado que estudian hemos obtenido una mayor proporción de 
estudiantes de ADE frente a Económicas (segundo lugar) y TADE con una 
proporción apenas testimonial. La mayoría de las respuestas han sido de mujeres 
(57.3%) frente a un 42.7% de hombres (ver figura 5). 

La mayoría de los encuestados si ha trabajado alguna vez. En lo que respecta 
a la búsqueda activa de empleo podemos observar como la mayoría de los 
encuestados no está en un proceso activo de búsqueda de empleo, asimismo no 
presentan cargas familiares en la mayoría de los casos (ver figura 6). La mayor parte 
de los encuestados estaban terminando sus estudios, esto es, en cuarto curso, 
frente a los que cursaban tercero (segunda mayor proporción sobre el total) y los 
de segundo curso o menos (figura 6). La mayoría de los encuestados piensa 
continuar con su formación, en una proporción de 7 a 3. 

http://goo.gl/forms/2FgUWTZzgu
https://docs.google.com/forms/d/1Vwhtg0pb4nv2ySRqZxR1kWUGLd6AmtbtvgOv7vqlVVM/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1Vwhtg0pb4nv2ySRqZxR1kWUGLd6AmtbtvgOv7vqlVVM/viewanalytics
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14ZS6XVllHpnXrCGHNvTywvZd8zgOTkCf7NF3QrKNxPA/edit#gid=1654850257
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14ZS6XVllHpnXrCGHNvTywvZd8zgOTkCf7NF3QrKNxPA/edit#gid=1654850257
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Figura 6. Respuesta según trabajo, cargas, créditos y futuro 

 

 

En cuanto a la opinión del alumnado sobre las competencias/habilidades 
para el trabajo, podemos decir que la iniciativa y el espíritu emprendedor son 
considerados, en mayor parte, como aspectos muy importantes. Estos pueden ser 
desarrollados en mayor grado de lo que los estudiantes piensan que lo han 
desarrollado hasta ahora. En cuanto a la capacidad de análisis y síntesis la mayoría 
lo considera como un factor muy importante. Mientras que su actual grado de 
desarrollo muestra un amplio margen de mejora ya que sólo el 17.2% opina que está 
totalmente de acuerdo. La capacidad para adquirir con rapidez nuevos 
conocimientos y habilidades es altamente importante para los alumnos. Si bien su 
grado de desarrollo muestra que en este aspecto se puede mejorar, el margen es 
relativamente bajo ya que más del 50% de la muestra considera que está muy o 
bastante de acuerdo (ver figura 7). 
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Figura 7. Opiniones sobre la valoración de competencias para el trabajo - 1 

 

 

 

La capacidad de negociar de forma eficaz es altamente importante y muestra 
un margen de mejora sustancial, ya que apenas un 25% de la muestra ha valorado 
bastante/muy de acuerdo. La capacidad para trabajar bajo situaciones de presión 
se considera un factor altamente importante por los alumnos, si bien su grado de 
desarrollo se muestra relativamente elevado. La capacidad para detectar muevas 
oportunidades es también un aspecto importante y relativamente poco 
desarrollado por los estudiantes (figura 8). 

Figura 8. Opiniones sobre la valoración de competencias para el trabajo – 2 
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En lo que respecta a las capacidades relativas a coordinar tareas y actividades, 
son ampliamente consideradas importantes. Y el grado de desarrollo de las mismas 
presenta un margen de mejora medio-alto. La capacidad para usar el tiempo de 
forma efectiva es en más de un 85% de la muestra considerado bastante/muy 
importante. Y en lo referente al grado de desarrollo se muestra bastante mejorable 
en términos relativos. La capacidad para trabajar en equipo es bastante/muy 
importante en el 80% y su grado de desarrollo se muestra inferior a este último 
porcentaje, por tanto también ofrece un margen de mejora, si bien este será 
limitado (figura 9). 

La capacidad para movilizar las capacidades de otros se muestran importante 
y su grado de desarrollo, en términos comparados, puede mejorarse notablemente 
para alcanzar los niveles de importancia manifestados en la encuesta. En lo 
referente a la capacidad para colaborar y relacionarse con otros la importancia en 
la parte alta muestra un 80% frente al 59% del grado de desarrollo. Esto nos indica 
la posibilidad de equiparar su grado de desarrollo al nivel de importancia 
manifestado en la encuesta. La capacidad para liderar y coordinar equipos es 
considerada importante mientras que su grado de desarrollo está, en términos 
comparados, sensiblemente por debajo del nivel de importancia fijado (figura 10). 

Figura 9. Opiniones sobre la valoración de competencias para el trabajo - 3 
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Figura 10. Opiniones sobre la valoración de competencias para el trabajo - 4 

 

 

 

La capacidad para utilizar herramientas informáticas es en más de un 85% de 
la muestra bastante o muy importante, sin embargo no más de un 40% se sitúa en 
el tramo alto del grado de desarrollo. Por ello, podemos pensar que existe margen 
de mejora en este aspecto. En lo que concierne a la capacidad para encontrar 
nuevas ideas y soluciones, se considera un factor de elevada importancia y su grado 
de desarrollo es bajo o muy bajo. La capacidad para cuestionar ideas propias y 
ajenas se considera importante y su grado de desarrollo se sitúa bastante por 
debajo de su importancia. Ofreciendo así un amplio recorrido de mejora (figura 11). 

Figura 11. Opiniones sobre la valoración de competencias para el trabajo - 5 

 

 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 807 

 

La capacidad para presentar en público productos, ideas o informes es 
considerada importante mientras que en el tramo alto del grado de desarrollo se 
presenta sustancialmente inferior, por lo que inferimos una posibilidad de 
desarrollo de esta capacidad. La capacidad para redactar informes o documentos 
es considerada muy importante frente a un bajo nivel de desarrollo relativo a su 
importancia, lo que apunta a una posibilidad de mejora limitada. La capacidad para 
expresarse en otros idiomas extranjeros, ya sea de forma oral o escrita, ofrece unas 
magníficas posibilidades de mejora, por lo que vemos un verdadero escollo que 
debe estudiarse con detenimiento, ya que su grado de desarrollo es inversamente 
proporcional a la importancia que le conceden los encuestados (figura 12). 

Figura 12. Opiniones sobre la valoración de competencias para el trabajo - 6 

 

 

 

Finalmente, la capacidad para tomar decisiones y resolver problemas es 
altamente importante y su grado de desarrollo se perfila inferior a su importancia, 
lo que indica un elevado recorrido en su mejora. Por su parte, la capacidad para 
coordinar tareas y actividades es en más de un 80% considerada bastante o muy 
importante, mientras que sólo el 53% del grado de desarrollo se sitúa en los tramos 
altos. Esto indica una posible mejora de ésta capacidad. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 808 

Con relación al bloque de preguntas sobre factores personales, la mayoría de 
los estudiantes no se ha planteado buscar empleo hasta que finalicen sus estudios, 
y la mayoría de ellos no sabe qué conocimientos y/o habilidades requiere su 
profesión. Según los alumnos, existe cierto desconocimiento sobre lo el perfil que 
demanda su profesión. En este aspecto hay que notar la versatilidad de carreras 
como ADE y TADE que puede contribuir a ese desconocimiento. Así mismo, existe 
un rechazo sobre la idea del autoempleo como alternativa. Dada la situación actual, 
y con referencia a las aspiraciones laborales de los estudiantes, se ve una clara 
tendencia al conformismo en el sentido de que el empleo es lo importante y no la 
satisfacción con el mismo, que pasaría a un segundo plano. 

La mayoría de los estudiantes estarían dispuestos a ir al extranjero a la 
búsqueda de empleo. Y al mismo tiempo, la mayoría de ellos estarían dispuestos a 
seguir formándose para mejorar sus competencias profesionales. La mayoria de los 
estudiantes sí opinan que la formación universitaria esté contribuyendo a su 
desarrollo en las competencias que demanda el mercado de trabajo. 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados indican que el alumnado está, en general, bastante contento 
con los profesores del departamento que atienden y tutorizan adecuadamente al 
alumnado. Por su parte, el alumnado piensa que es necesario recibir información 
más clara a principios del curso académico y simplificar más la aplicación 
UAProject. 

Con relación a la empleabilidad, los alumnos piensan que tener una titulación 
universitaria es importante pero no determinante y que la experiencia es algo más 
importante que la titulación. Por tanto, consideran que tendrían que tener más 
experiencia, por ejemplo a través de las prácticas que es un aspecto que hay que 
seguir reforzando en la UA. Por otro lado, teniendo en cuenta todas las opiniones 
y las puntuaciones medias sobre empleabilidad destacamos que las mayores áreas 
de mejora se encuentran en las siguientes capacidades: iniciativa, negociación, 
detección de nuevas oportunidades, uso de herramientas informáticas, búsqueda 
de ideas y soluciones, hablar en público, redactar informes e idiomas. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las dificultades encontradas se refieren, por un lado, a la dificultad para 
encontrar cuestionarios previos sobre TFG y empleabilidad, y por otro, a la falta de 
respuesta a estos cuestionarios. Hemos intentado reducir esta dificultad con la 
participación en nuestra red de dos alumnos y con la colaboración de la delegación 
de alumnos. 
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6. PROPUESTAS DE MEJORA 

A partir de los resultados encontrados tenemos que destacar la labor del 
profesorado de Organización de Empresas y pensar que tenemos que seguir así el 
próximo curso e incluso hacer un esfuerzo por mejorar la atención al alumnado. 
Respecto a la empleabilidad, la universidad, el alumnado y nosotros como 
profesores debemos hacer un esfuerzo por mejorar las capacidades siguientes: 
iniciativa, negociación, detección de nuevas oportunidades, uso de herramientas 
informáticas, búsqueda de ideas y soluciones, hablar en público, redactar informes 
e idiomas. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La red seguirá trabajando en los próximos cursos académicos en estas 
temáticas y en otros temas que podamos plantear para el futuro. 
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 El aprendizaje cooperativo con el uso  
de nuevas tecnologías. Aplicación transversal 
en las asignaturas de Urbanismo  
de los estudios de Arquitectura 

C. García-Mayor; P. Martí Ciriquián; A. Nolasco-Cirugeda; R. Pérez del-Hoyo; L. 
Serrano-Estrada; T. Agryzcov; L. Dominguez Martínez 

Departamento de Edificación y Urbanismo 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. El Área de Urbanística y Ordenación del Territorio ha desarrollado, en los últimos años, 
un itinerario de investigación en torno a la incorporación de las aplicaciones web como 
herramientas complementarias en la docencia de las asignaturas de Urbanismo. Tanto en el Grado 
en Arquitectura, como en el Grado en Fundamentos de la Arquitectura, estas materias están 
organizadas temáticamente en los diferentes semestres y utilizan el formato taller con un sistema 
aprendizaje basado en proyectos como sistema de aprendizaje colaborativo. El profesorado ha 
incorporado paulatinamente el uso de aplicaciones web como mecanismo ágil para interactuar y 
compartir materiales. La presente experiencia se centra en valorar específicamente la efectividad y 
aceptación de las aplicaciones Google Sheets y Google Forms, por docentes y discentes, dentro de 
las actividades desarrolladas en diferentes asignaturas del Área de conocimiento.  

Palabras clave: Urbanismo, Arquitectura, aplicaciones Web, aprendizaje colaborativo, Google Apps. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Cuestión 

El Área de Urbanística y Ordenación del Territorio sigue una trayectoria de 

investigación en innovación docente, a partir del uso de aplicaciones web y 

servicios on-line como complemento al sistema tradicional de interacción entre el 

profesorado y los alumnos, así como, facilitar el flujo de información y la difusión 

de resultados entre los estudiantes. 

Estas propuestas de incorporación de herramientas virtuales nace de la 

dificultad de establecer un método de acceso e intercambio de información de 

manera colectiva,  cuando el Campus Virtual, herramienta oficial de la Universidad 

de Alicante, no disponía de ninguna aplicación con la versatilidad o la potencia de 

otras plataformas virtuales de uso generalizado. 

Dado que la generación de estudiantes con los que estamos trabajando se 

consideran “nativos digitales”, término de cuño relativamente reciente que 

identifica aquellos individuos que han nacido en la era digital, rodeados de 

tecnología, que se relacionan con la información y con los demás individuos o 

colectivos de manera real o virtual indistintamente. Este hecho les confiere una 

manera de interrelacionar lo que ocurre en su mundo real y a través del mundo 

virtual de manera híbrida (Prensky, 2001); por este motivo, la utilización de 

aplicaciones web existentes como herramienta docente depende más de la manera 

de abordarlo desde la estructura de la materia a impartir, que de la predisposición 

de los estudiantes a integrarlo como parte del mecanismo de aprendizaje. 
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Fig. 1. Interacción mundo virtual en aula de trabajo 

 

1.2. Revisión de la literatura 

En el proceso de investigación y preparación previa de la metodología a 

utilizar y las herramientas a ensayar, en el contexto del presente proyecto, se hizo 

una recapitulación de aquellas referencias de producción propia que ilustran la 

trayectoria  investigadora del Área de Urbanística en la introducción de servicios 

web y herramientas tecnológicas como complemento docente, recogidas en la 

bibliografía correspondiente en el último epígrafe de esta memoria. 

Además de lo relativo a los trabajos experimentales de las asignaturas de 

Urbanismo, incorporamos textos relacionados con la reflexión y la evolución de la 

disciplina urbanística y su enseñanza en las Escuelas de Arquitectura, como lo es 

el texto Un urbanismo docente cuya edición han coordinado los profesores López 

de Aberasturi y Goikoetxea Hierro, con la finalidad de conocer cómo se diseña la 

trayectoria de aprendizaje en otras universidades y en qué medida el 

planteamiento de esta red de innovación docente converge o no en sus 

planteamientos, no sólo desde la herramienta tecnológica, sino desde la manera de 

incorporar y abordar temas específicos de la actual realidad territorial y urbana. 

1.3. Propósito 

El propósito fundamental de este proyecto docente es seguir profundizando 

en la búsqueda de mecanismos de aprendizaje cooperativo a partir de la 

implementación de aplicaciones web de uso habitual, cuya utilización está 

relacionada con otros intereses cotidianos. Por tanto, el objetivo es sacar el máximo 
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partido a la tecnología de manejo frecuente dotándola de una finalidad de apoyo a 

la docencia y, de esta manera, mejorar la experiencia de aprendizaje del alumno, 

llevándola más allá del espacio físico del aula para conectarla con el contexto 

virtual. En esta ocasión el objetivo es, en continuidad con planteamientos de años 

anteriores, explorar las posibilidades que las aplicaciones de Google denominadas 

Google sheets y Google forms ofrecen tanto en la dinámica de taller de aula, como 

en la evaluación, no sólo por parte del profesorado, sino también por parte de los 

alumnos a sus propios compañeros, como parte de un proceso de autoevaluación 

y reconocimiento entre iguales. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Esta experiencia docente es de aplicación en las asignaturas del itinerario de 

aprendizaje del Urbanismo en los estudios de Grado en Arquitectura (GA) y Grado 

en Fundamentos de la Arquitectura (GFA). Los participantes son el profesorado 

responsable de las asignaturas y los alumnos matriculados en los distintos grupos. 

El itinerario de aprendizaje del Urbanismo sigue una progresión organizada 

temáticamente: la ciudad, el espacio público, la ordenación residencial, el paisaje, 

el proyecto urbano y la planificación urbana y territorial. A estas temáticas, que se 

abordan desde las herramientas tradicionales como cartografía, fotografía aérea, 

documentación de planeamiento, entre otros materiales, se incorporan datos 

referidos a las preferencias de la población con el análisis de datos a partir de los 

servicios de redes sociales, relacionando la realidad física con la información de 

carácter más subjetivo y expuesta de manera informal por parte de usuarios de 

diferentes plataformas virtuales. 

A estos aspectos docentes se añade la articulación de un sistema de trabajo, 

cooperativo y compartido, a través de aplicaciones web que ofrecen ventajas como: 

inmediatez de acceso a la información y flexibilidad en el trabajo colaborativo 

virtual y simultáneo, suponiendo así, un complemento eficaz para la docencia 

tradicional. 

2.1. Materiales e instrumentos 

Para poder llevar a cabo la aplicación del sistema de trabajo antes expuesto 

es necesario programar, en el desarrollo de la asignatura, diferentes actividades 

que, necesariamente, conlleven la colaboración virtual a través de la red y el uso de 

nuevas tecnologías o aplicaciones informáticas en la nube. Dando continuidad a la 

experiencia implantada el curso anterior 2013-14, las aplicaciones web de Google 

son las que se utilizan globalmente. Específicamente, esta investigación recoge los 

datos de la exploración de Google Sheets y Google Forms como instrumentos de 

aprendizaje:  
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Google Forms: Este es un recurso efectivo para la creación de formularios, 

exámenes, prácticas, encuestas, entre otras posibilidades, que recopila, de forma 

centralizada,  los datos en línea derivados, organizados de manera instantánea. 

Esta potente herramienta posibilita, entre otras funcionalidades, la difusión 

inmediata de los formularios a un listado de correos electrónicos predeterminado 

y obtener un documento resumen con estadísticas y gráficos facilitando la 

interpretación de los datos.  

Google Sheets: Es una aplicación destinada a la confección de hojas de cálculo 

en la que los miembros de un equipo, de manera simultánea, pueden trabajar en 

un mismo archivo.   

Fig. 2. Herramientas tecnológicas en el proceso de aprendizaje en las asignaturas del Área 
de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de Alicante. Fuente: 

Elaboración propia con logotipos oficiales de las instituciones o aplicaciones citadas 

 

Para el desarrollo de las actividades es imprescindible el uso de ordenadores 

portátiles, tabletas digitales o dispositivos móviles personales que estén 

conectados a internet mediante WIFI. Dado que las clases son talleres 

fundamentalmente prácticos, en los que la aplicación informática es un 

complemento de aprendizaje, no tiene objeto solicitar un aula equipada con 

ordenadores, sino que para que el ensayo se produzca en condiciones reales de 

interacción en el aula, es necesario que los alumnos asistan con sus dispositivos 

portátiles. 
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2.3. Procedimiento 

El procedimiento seguido implica dar de alta como perteneciente a un 

determinado grupo a los alumnos matriculados en el mismo. El grupo se crea con 

un servicio web Google groups en el que bajo una denominación común se gestiona 

una lista de distribución, de la que el profesor es el propietario, por tanto controla 

los contenidos y la privacidad de los mismos. Esto se realiza a partir de que el 

alumno crea una dirección personal de correo Gmail con su nombre completo y es 

el profesor quien gestiona las admisiones al grupo virtual de su clase. El 

procedimiento que se sigue a partir de este primer paso es utilizar los diferentes 

servicios web que facilita la plataforma Google Apps, para desarrollar diferentes 

actividades. 

Fig. 3. Esquema procedimiento de acceso a Google Apps como parte de un grupo 
específico de Urbanismo. Fuente: Elaboración propia con logotipos oficiales 

 

Las actividades específicamente relacionadas con Google Forms y Google 

Sheets están dirigidas a encuestas que tienen diversos propósitos: 

- Encuesta inicial de curso, que se repite a final del mismo: Sobre su 
conocimiento en el uso de las aplicaciones web, su predisposición a 
utilizarlas de manera reglada y su opinión sobre la efectividad real de 
estos sistemas de trabajo colaborativo on-line. Ello nos permite tener un 
panorama general de la opinión del alumnado en la primera clase y de su 
impresión trascurrido el curso.   
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Fig. 4. Conocimiento y manejo de Google Drive y Google Groups manifestado por los 
estudiantes en la encuesta inicial de curso. El 40% alumnos de Urbanismo 2 (U2), tercer 

curso, manifiestan no conocer ninguna de las dos aplicaciones. El 84% de los alumnos de 
Urbanismo 4 (U4) sí conocen ambas herramientas, hecho lógico puesto que lo han 

manejado en asignaturas previas como U2. Fuente: Elaboración propia con Google Forms 

 

- Encuestas previas al inicio de un tema específico en clase: Al introducir 
determinados cuestionarios como debate inicial, antes de comenzar una 
explicación teórica.  

- La hoja de cálculo facilitada por Google Forms con las respuestas de la 
encuesta realizada permite tener un control de asistencia, de 
participación y facilita la labor del profesor para conocer el nivel de 
implicación de los alumnos. 

- La autoevaluación, así como la evaluación a los trabajos expuestos por los 
compañeros, es un buen mecanismo de revisión a las aportaciones que 
cada alumno hace con carácter individual, así como la respuesta global 
del conjunto del grupo hacia un determinado ejercicio. 

3. RESULTADOS 

3.1. Cuestiones relativas al alumnado 

Se ha confirmado la versatilidad y utilidad de implementación de las 

aplicaciones web como parte del proceso de aprendizaje en un contexto 

colaborativo. 

Con respecto a la utilización de una encuesta inicial como mecanismo de 

introducción de un tema, ha supuesto una aportación muy interesante dado que: 

ayuda a que los estudiantes tengan que recurrir a su propio bagaje para situarse en 

la temática y contestar una serie de cuestiones introductorias; facilita la obtención 

de un panorama del conocimiento inicial de los estudiantes de un grupo de manera 

inmediata y, por tanto, el profesor puede adaptar el discurso o el contenido a las 

necesidades de cada grupo concreto, o bien apoyarse en aquel alumno que haya 

aportado una información diferenciándose del grupo en general.  
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La aplicación web Google Forms permite al profesor acceder a tres facetas 

diferentes de la encuesta: en primer lugar, al diseño de la misma, decidiendo no 

sólo la pregunta sino la manera en que las respuestas deben ser mostradas —gráfica 

de barras, circulares, líneas, listado de respuestas— junto con el diseño de la 

interfaz de respuesta, incluyendo imágenes en caso que sea necesario (fig. 05); en 

segundo lugar, la tabla de datos de respuesta (fig. 06), en la que aparece una 

primera columna que recoge fecha y hora de cumplimentación del formulario por 

parte del alumno, además del nombre completo, por tanto, desde el punto de vista 

del control de asistencia y evaluación continua es una potente herramienta de 

apoyo, además se tienen las respuestas personalizadas, por lo que se puede buscar 

aquellas que suponen un factor diferencial con el grueso de la clase y utilizarlo de 

argumento de debate o de reflexión para interactuar con el grupo; en tercer lugar, 

el profesor puede generar al instante los resultados de análisis de todas las 

respuestas del grupo en conjunto (fig. 07), ello da la oportunidad de analizar el 

posicionamiento general del grupo, no como individualidades, sino como 

conjunto. 

Fig. 5. Ejemplo de encuesta diseñada para ver el conocimiento en materia de Landart que 
tienen los alumnos pertenecientes a un grupo antes de dar el tema en clase. Fuente: 

Elaboración propia con Google Forms 
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Fig. 6. Tabla de respuestas emitidas por los alumnos que cumplimentaron la encuesta 
sobre Landart (fig. 05). Fuente: Datos recogidos por Google Sheets. 
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Fig. 7. Comparativa de los datos obtenidos en las tres clases diferentes en las que se pasó 
la encuesta de Landart (fig. 05). Fuente: Datos elaborados por Google Forms a partir de la 

encuesta 

 

 

Con respecto a las tablas de resultados, además de aportar información sobre 

la opinión o el conocimiento que cada grupo de clase tiene sobre el tema objeto de 

trabajo; adicionalmente sirve de método de investigación para el profesor, ya que 

facilita la comparación entre grupos y se pueden correlacionar las diferencias de 

ritmo o de resultados obtenidos en cada grupo con los datos extraídos del material 

de los formularios (fig. 7). 

4. CONCLUSIONES 

La principal conclusión que extraemos es la absoluta conveniencia de integrar 

las nuevas aplicaciones tecnológicas a la experiencia de aprendizaje en las 

asignaturas de Urbanismo. Tal y como se ha evidenciado con el trabajo 

desarrollado en esta Red, a partir no sólo de la experiencia de este año, sino dentro 

de los resultados obtenidos durante los últimos años, hay que articular 

mecanismos de incorporación de las nuevas formas de comunicación y explotar las 

posibilidades que ofrecen las plataformas on-line y las aplicaciones web, que hagan 

que el estudiante utilice de manera interrelacionada todas las fuentes a su alcance: 

las académicas, las profesionales, las del mundo real y las de acceso virtual. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 821 

Siendo los profesores inmigrantes digitales, tenemos que procurar que el 

aprendizaje mantenga el rigor de lo académico, pero adaptándolo a los nuevos 

tiempos y formas de la sociedad para la que se trabaja. 

Fig. 8. Valoración por parte del alumnado de los beneficios de uso de las diferentes 
aplicaciones web. Fuente: Datos elaborados por Google Forms a partir de la encuesta final 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La dificultad encontrada no tiene que ver tanto con la implementación del 

método y su utilización efectiva en el aula, sino con los medios técnicos físicos que 

la Universidad de Alicante dispone en el edificio de la Politécnica IV, que es el 

espacio en el que se ha llevado a cabo toda la experiencia. En este sentido, la 

insuficiente capacidad de la WIFI en las aulas, y la carencia de puntos de conexión 

a la red eléctrica, ralentizan y dificultan la utilización de la tecnología. No obstante, 

a lo largo del curso la Universidad ha efectuado una inversión importante en la 

mejora de la red WIFI, ubicando más antenas y de mayor potencia. Queda 

pendiente la mejora de la infraestructura eléctrica que flexibilice la ocupación del 

espacio del aula y no lo condicione en función de la posibilidad de alcance o no de 

una alargadera. Esto supondría una mejora en la organización de la distribución de 

grupos de trabajo. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Dada la buena predisposición del alumnado y su implicación en las 

propuestas docentes planteadas, la mejora del método tiene que ver con la mejora 

de distribución de conexiones eléctricas para adecuar y mejorar la organización del 

espacio del aula para conseguir un trabajo efectivo. 
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

El método de trabajo está implementado y bien valorado en sus resultados, 

tanto por parte del profesorado implicado como de los alumnos; por ello, la 

programación de actividades dará continuidad a las diferentes herramientas que 

ofrecen los servicios web y, concretamente, las aplicaciones Google, tal y como se 

ha venido documentando en las experiencias previas llevadas a cabo desde el Área 

de Urbanística y Ordenación del territorio. Este sistema no está agotado; por el 

contrario, la continua aparición de aplicaciones web que representan una 

oportunidad de mejora en la docencia, hace que quede abierta a futuras 

investigaciones la incorporación de alguna de ellas como parte de la gestión de 

recursos y tiempos efectivos de trabajo dentro y fuera del aula. 
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RESUMEN. El trabajo de la Red de innovación didáctica en la asignatura de Didáctica de la Historia 
durante el curso 2014/15 giró en torno al trabajo con las TIC y el método investigativo como eje para 
enseñar los contenidos conceptuales de este ámbito. Para unir estos dos ejes la RED de innovación 
didáctica sobre la enseñanza de la Historia realizó una pequeña experiencia didáctica en clase a 
través del QR-Learning en la que los alumnos debían investigar por grupos sobre el contenido de 
la romanización para trasladar después el conocimiento adquirido a través de los dispositivos 
móviles. Se analizó el conocimiento previo del que partía el alumnado y se comparó con el surgido 
después del trabajo, aportando resultados muy positivos y reveladores, sobre su modo de 
aprendizaje a través de la investigación y de la tecnología. 

Palabras clave: qr-learning, enseñanza, historia, m-learning, ciencias sociales. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 826 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

Al comenzar el trabajo de la presente red de innovación didáctica, los 
profesores participantes nos planteábamos como hipótesis de trabajo si el 
alumnado era capaz de representar y estructurar el conocimiento previo recibido 
de manera informal que ya posee sobre la asignatura de historia. Era evidente, y así 
nos lo decía la experiencia docente de años anteriores, que el alumnado ya tiene 
conocimientos históricos antes de comenzar la asignatura, pero ¿cómo los recibe? 
¿Son capaces después de representar ese conocimiento? 

Una de las principales vías a través de las cuáles reciben conocimientos son 
las TIC, internet en general y las aplicaciones móviles tan presentes en su vida. Por 
este motivo y, viendo el uso que hacen de sus smartphones, diseñamos una 
experiencia docente de m-learning a través de códigos QR, para tratar de unir el 
conocimiento formal e informal. Escogiendo el tema de la romanización por estar 
presente en nuestra asignatura como contenido conceptual, y porque además era 
un campo sobre el que pensamos que ya tendrían algunos conocimientos. 

1.2. Revisión de la literatura 

En el inicio del trabajo se realizó una revisión del marco teórico y 
metodológico sobre el que se iba a trabajar, para comprobar si existían otras 
experiencias didácticas en el campo de la enseñanza de historia que hubiera 
trabajado previamente con el QR-Learning en particular y las aplicaciones móviles 
en general. En el ámbito de la didáctica de la historia no existe mucha literatura al 
respecto, aunque sí encontramos algunos ejemplos en temas relacionados con la 
historia como la historia del arte, otras ciencias sociales, o su presencia en museos. 

Algunos de los artículos científicos encontrados en este marco teórico tienen 
que ver con la aparición en la última década de los smartphones o teléfonos 
inteligentes que 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 y, por supuesto también 
del alumnado, 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. 

Según comentan sobre la aparición de los dispositivos móviles en las aulas, 
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 en el mismo lugar en el que debe solucionar un problema y 
encontrar información para resolverlo. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 827 

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? 

La presencia en nuestras experiencias didácticas de 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. Nos van a servir de instrumento a la 
hora de diseñar estrategias didácticas más fluidas en el aprendizaje del alumnado, 
sin embargo la presencia de los QR debe entenderse dentro del uso de otras 
metodologías didácticas como la del aprendizaje situado, el trabajo cooperativo o 
la construcción del conocimiento. 

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). 

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. 

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 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 828 

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 

El propósito de la RED de innovación didáctica era comprobar de qué manera 
aprendían nuestros alumnos, en un primer nivel constatar si es posible un 
aprendizaje a través del M-Learning, y en un segundo nivel comparar los resultados 
de aprendizaje para comprobar su nivel de aprendizaje. La experiencia didáctica 
era, como no podía ser de otra manera, que nuestro alumnado aprendiera los 
contenidos de la asignatura sobre la romanización, aunque sin descuidar nunca 
que debíamos partir de los conocimientos que ya poseían sobre el tema. 

A la hora trazar las variables para conseguir dicho propósito se decidió el de 
apostar por una metodología investigativa y el uso del QR-Learning, una forma 
novedosa dentro de la enseñanza de la historia para ellos puesto que no están 
acostumbrados a trabajar de esta manera cuando han estudiado esta materia en 
ciclos de enseñanza precedentes. Para que el trabajo de investigación fuera 
completo se decidió incluir el trabajo cooperativo como principio metodológico 
básico, ya que el aprendizaje en grupo suele ser más profundo y muchas veces más 
significativo para el alumno. 

La red de innovación didáctica se propuso además como objetivo particular 
de esta experiencia comparar y determinar el nivel de aprendizaje de nuestro 
alumnado trabajando de esta manera, para ello se analizó el conocimiento previo 
que poseían, y después se comparó con el conocimiento generado en los trabajos 
presentados. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los 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. 

Las características psicopedagógicas y sociales de nuestro alumnado, hay que 
comentar, son bastante similares puesto que hablamos de un alumnado 
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universitario, que ha superado con éxito las etapas obligatorias de educación y que 
posee un nivel socio-económico holgado, de hecho la presencia de dispositivos 
móviles en clase es habitual, Smartphone tienen el 100% de los alumnos, mientras 
que ordenador portátil lo aportaban a la clase el 95%, lo cual facilita el trabajo del 
QR-Learning en el aula. Además contamos con el apoyo de la red wifi que 
proporciona conexión de internet a los alumnos por parte de la propia Universidad 
de Alicante. 

2.2. Materiales 

Por lo que respecta a los materiales usados durante la experiencia didáctica 
para completar el trabajo de investigación sobre la romanización, evidentemente 
fue fundamental que los grupos de trabajo trajeran al menos un ordenador portátil, 
y sus teléfonos inteligentes para poder leer los códigos QR. 

El trabajo se desarrolló principalmente a través de las TIC volcando toda la 
información encontrada en la investigación en un blog creado para enlazar 
posteriormente el código QR. 

2.3. Instrumentos 

Los instrumentos usados por la red de innovación didáctica para analizar la 
experiencia de enseñanza y que posteriormente pudiéramos recoger los resultados 
fueron dos, desarrollados en dos momentos diferentes de la investigación. 

En primer lugar se realizó una encuesta de conocimientos previos al 
alumnado para comprobar qué conocimientos poseían ya sobre el tema de la 
romanización, ya que suponíamos que serían bastante amplios, al vivir en una zona 
(provincia de Alicante) fuertemente romanizada, y existir mucha información 
audiovisual (series, películas, etc.) sobre el tema de Roma. 

La encuesta contenía dos preguntas: 

- ¿Te consideras un heredero de la civilización romana? 
- ¿Qué aspectos de Roma crees que son perceptibles en la sociedad actual? 

La primera destinada a conocer el grado de pertenencia que sienten aún por 
la cultura romana, tan presente aún en la sociedad actual. La segunda pretendía 
comprobar qué conocimientos y de qué ámbito ya tenían sobre el proceso de 
romanización. 

El segundo de los instrumentos que se usó para analizar y desarrollar la 
experiencia didáctica fue una tabla de resultados, en la que se anotaban qué 
elementos de la sociedad romana están presentes o tienen relación con su día a día 
habitual. Dicha tabla se utilizó tanto en los conocimientos previos, como en el 
análisis de los resultados que arrojaban sus trabajos al finalizar la experiencia. 

En la siguiente tabla (Tabla 1) se pueden analizar los ítems que aparecen o no 
sus respuestas. 
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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   

2.4. Procedimientos 

Por lo que respecta al procedimiento de trabajo, la experiencia didáctica se 
desarrolló en las horas prácticas de clase en la asignatura de Didáctica de la 
Historia. 

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/ debeían 
abrir uno para almacenar información (TAC) sobre la romanización, este paso era 
fundamental para poder volcar la información que luego aparecerá en el QR ya que 
el blog permite recoger una gran cantidad de información, seleccionarla y 
ordenarla de forma clara y didáctica, para una mejor comprensión posterior del QR 
surgido: 

- La información a recoger debía 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). 

http://www.blogger.com/
http://es.wordpress.com/
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Por último, utilizando alguna de las aplicaciones para generar códigos QR se 
debía enlazar la dirección del blog con la información recogida y crear uno de estos 
códigos, que se enviarán al profesorado por Campus virtual. 

Al finalizar el proceso investigador, los miembros de la red tuvimos que 
volver a evaluar y analizar el conocimiento de nuestro alumnado. Por ello les 
volvimos a preguntar: ¿Se consideran herederos de Roma? ¿Qué elementos de la 
antigua Roma todavía permanecen en nuestra actual sociedad? Que son las dos 
cuestiones que habíamos lanzado en la actividad de conocimientos previos. 

De esta manera y a través de un estudio comparativo, hemos podido obtener 
los resultados de aprendizaje de nuestro alumnado, teniendo como punto de 
partida los conocimientos que ya poseían sobre la romanización antes de la 
actividad, y comparándolo con el conocimiento conseguido después de realizar la 
actividad de los QR. 

3. 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. 

Para comenzar, y atendiendo a nuestros propósitos, pudimos comprobar 
como si es posible que se produzca el aprendizaje a través del M-Learning, puesto 
que el trabajo de investigación y su traslación a los códigos QR fue satisfactorio, y 
todos los grupos cumplieron el propósito consiguiendo gran cantidad de 
información que ellos mismos fueron filtrando para conectar con el tema de la 
romanización. 

Estos resultados, a decir verdad mucho más positivos de lo que al comienzo 
preveíamos los profesores y miembros de la red, evidenciaron lo cómodo que 
resulta para el alumnado trabajar a través de las TIC, y en particular a través de los 
QR, ya que, aunque al comienzo fueron cuestionados sobre si habían trabajado ese 
instrumento previamente y su respuesta fue negativa, se adaptaron rápidamente y 
sin problema a la realización y lectura de este tipo de códigos, proporcionando 
después de la experiencia unos QR muy completos en información y didácticos 
para futuros alumnos de educación Primaria. 

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. 
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Figura 1. ¿Te consideras heredero de Roma? Percepciones previas del alumnado. Fuente: 
Elaboración propia 

 

Tal y como se puede observar en la Figura 1, 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%. 

Figura 2. ¿Te consideras heredero de Roma? Resultados posteriores a la actividad. Fuente: 
Elaboración propia 

 

En la Figura 2 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-, aunque existe un llamativo cambio de tendencia 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 833 

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%. 

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 3. Resultados en la detección de conocimientos previos. Fuente: Elaboración 
propia 

 

En la Figura 3 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? 

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 
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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 4 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 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 4. Resultados posteriores a la actividad. Fuente: Elaboración propia 
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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. 

4. CONCLUSIONES 

El propósito de esta experiencia didáctica era el de trabajar la Historia, en 
esta ocasión el de aprender 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 podido comprobar como el 
aprendizaje constructivo a partir del uso de la colaboración en la investigación y el 
uso del M-Learning se produce de manera satisfactoria. 

Por otra parte se ha 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). 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

En el apartado de las dificultades encontradas se puede decir que han 
aparecido en dos sentidos y siempre hablando en el plano metodológico, puesto 
que en cuanto al contenido trabajado no ha existido dificultad alguna. 

En primer lugar hablaremos de los materiales utilizados, puesto que es 
evidente que uno de los principales problemas a la hora de implementar en clase 
experiencias didácticas relacionadas con las TIC es que se puede presentar una 
brecha económico-social entre los alumnos, ya que existen alumnos que no poseen 
Smartphone u ordenador portátil para trabajar en clase. En nuestro caso, no 
apareció ningún alumno sin Smartphone –es importante señalar que se trata de 
estudiantes universitarios y, por tanto, lo poseen de forma masiva- sin embargo sí 
que encontramos algunos casos –es cierto que son aislados en estos niveles de 
enseñanza- en que el ningún componente del grupo tenía ordenador portátil, 
hecho que se solucionó utilizando el ordenador de sobremesa del profesor que 
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había en el aula, o rehaciendo los grupos para que alguno fuera más amplio de 
forma que al menos siempre haya un ordenador por grupo. 

La segunda dificultad que se presentó fue la del trabajo a través de los QR ya 
que era un elemento desconocido para los estudiantes. Aunque cabe señalar que 
pronto comprendieron su uso y su creación, y no fue nada problemático que ellos 
crearan sus propios códigos. 

La tercera dificultad que surgió a la hora de realizar el trabajo, y ya es una 
cuestión puramente procedimental, tiene que ver con la conexión a internet de 
nuestro alumnado, ya que aunque la Universidad de Alicante provee de wifi a sus 
estudiantes, ésta no siempre funciona, o no funciona correctamente, provocando 
cortes en la conexión lo cual ralentizaba el trabajo. Resulta un hecho, en principio, 
ajeno a la propia dinámica de la experiencia, pero es importante que el profesorado 
que quiera poner en marcha una actividad de QR-Learning se asegure primero de 
que la conexión inalámbrica de sus estudiantes está satisfecha, porque si no, el 
trabajo puede ser improductivo. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

A la hora de mejorar una investigación como la presente, se hace necesario 
un análisis más profundo de los ítems reflejados en sus trabajos, así como del tipo 
de material que ellos utilizan para su enseñanza –ya que el blog y el QR les 
permiten enlazar muchos tipos de materiales. 

Además sería conveniente poder comparar estos resultados con otras 
experiencias similares realizadas en otros niveles de enseñanza, principalmente en 
Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato, para comprobar si la 
fijación de conceptos a través de los QR y la investigación también se produce en 
estos niveles de enseñanza. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Los participantes en esta RED de innovación educativa estamos dispuestos a 
continuar con este grupo de trabajo que, por otro lado, tan buenos resultados está 
aportando. Es notable el grado de implicación de todos los miembros, ya que todos 
hemos puesto en marcha la iniciativa en nuestras aulas –es una ventaja que todos 
compartimos la asignatura- y estamos siempre dispuestos por si alguien llegase 
nuevo a la asignatura a hacerlo también partícipe de este proyecto. 

Todos los participantes estamos plenamente convencidos de la necesidad de 
aportar novedades metodológicas e instrumentales a la enseñanza de la historia, 
ya que la percepción –y sobre esto hay bastante publicaciones al respecto- es que 
la asignatura de historia se sigue enseñando de manera magistral y a través de un 
método conductista, que la convierte en una material árida y, en ocasiones, tediosa 
para el alumnado. 
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La propia naturaleza de los contenidos históricos que se trabajan pueden 
despertar un gran interés entre nuestros alumnos, pero es necesario que las 
metodologías de enseñanza se adapten a la nueva forma de aprender que tiene el 
alumnado, por eso, el trabajo con las TIC y las tecnologías móviles lo hemos 
considerado prioritario a la hora de poner en marcha una experiencia de 
innovación didáctica en nuestro ámbito de trabajo. 
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RESUMEN. El actual Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha dado lugar a importantes 
cambios en el rol del docente y en su manera de llevar al aula los contenidos. Las nuevas demandas 
de la Sociedad de la Información y la Comunicación (SIC) obligan al profesorado universitario a 
modificar las metodologías hasta ahora empleadas, pasando de la clase magistral donde actuaba 
como protagonista de los procesos de enseñanza y aprendizaje (E-A) a la implementación de 
estrategias en las que es el alumnado quien construye su conocimiento, relegando el papel del 
docente al de guía de su formación. Tales transformaciones llevan asociada la utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en particular en los Grados referidos a la 
formación de futuros maestros. Dicha cualificación inicial en tecnologías debe realizarse siguiendo 
un modelo de E-A concreto donde además de enseñar la utilización de software y hardware se 
aprenda a seleccionar programas o herramientas para unos contenidos disciplinares concretos a 
partir de una metodología activa. Uno de esos modelos es el Conocimiento Técnico Pedagógico del 
Contenido o TPACK. Asimismo, se unen nuevas formas de acceder a los contenidos, es el caso de 
Curso en Línea Masivo y Abierto o MOOC. 

Palabras clave: didáctica, geografía, TIC, TPACK, MOOC. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto de investigación se propuso con el objetivo prioritario de 
reconocer las actuales metodologías de enseñanza y aprendizaje (en adelante EA) 
desarrolladas en los estudios de Grado de Primaria y las implicaciones que las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC) tienen en la 
formación inicial del profesorado. En concreto, se analizaron las estrategias 
didácticas utilizadas en el área de Ciencias Sociales (en adelante CC. Sociales) de 
la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante (en adelante UA) para la 
enseñanza de la Didáctica de la Geografía. De este modo, se procedió a analizar 
dichas metodologías en seis de los ocho grupos de segundo curso donde se imparte 
la materia para constatar que, en la mayoría de aulas se mantiene la transmisión 
tradicional de contenidos: clase magistral, apuntes escritos, preguntas 
unidireccionales del alumnado al docente y viceversa, etc. Asimismo, se valoró la 
implementación de las TIC en dicha formación y se constató que se limitaba al uso 
de PowerPoint por parte del profesorado para la presentación de contenidos y, en 
escasas situaciones, a la búsqueda de páginas Web, blogs, Wikis, WebQuest, etc. 
como tareas prácticas. 

Tal contexto de formación de futuros maestros y maestras nos llevó a 
plantearnos la creación de un grupo de trabajo, dentro del proyecto Redes, en el 
que además de identificar las dificultades a la hora de integrar las tecnologías en el 
currículum de Grado nos permitiese proponer nuevas metodologías activas para 
trabajar contenidos concretos, incluyendo además el área de Historia. De este 
modo, se propuso la elaboración de un Massive Open Online Course (MOOC) bajo 
el título “Curso 0: Didáctica de la Geografía con Google Earth”, así como la 
utilización de herramientas como códigos Quick Response (en adelante QR) y el 
programa Google Earth para la consecución de objetivos didácticos curriculares de 
CC. Sociales a través del modelo TPACK de E-A. 

1.1. Cuestión planteada 

La enseñanza superior actual está imbuida en un proceso de cambio y 
adaptación a las nuevas demandas de la Sociedad de la Información y la 
Comunicación (SIC). El Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante 
EEES) propone modificaciones importantes respecto de las tradicionales 
metodologías de E-A. Asimismo, aboga por la integración curricular de las nuevas 
tecnologías y la innovación. 

Tal contexto obliga a los docentes universitarios y a los planes de estudios a 
reinventarse y adaptarse a las nuevas necesidades de los futuros ciudadanos del 
siglo XXI. El problema o cuestión principal radica en cómo llevar a cabo una 
reestructuración curricular en ambientes anclados en metodologías de E-A 
tradicionales, con escaso dudoso interés por modificar su status quo, siendo 
conscientes de las rápidas transformaciones de las TIC En esta línea, los MOOC se 
presentan como una opción para la enseñanza de la didáctica geográfica pues 
logran que aumente la motivación y el interés del alumnado. 
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Asimismo, la inclusión de las TIC en el aula a través de programas como 
Google Earth o la creación de códigos QR (Quick Response) nos permiten 
aproximar el ámbito cotidiano de los estudiantes a la educación formal (aula), 
salvando el desnivel que se puede crear entre ambos mundos, siempre que se 
realice siguiendo estrategias de E-A que combinen metodologías activas, 
contenidos disciplinares y tecnologías de una manera adecuada. 

Por todo ello nos hemos propuesto, en este grupo de investigación: 

- Desarrollar un MOOC para la enseñanza de la Didáctica de la Geografía 
en la formación inicial del profesorado. 

- La puesta en marcha experiencias educativas destinadas a la enseñanza 
de las CC. Sociales a través del programa Google Earth. 

- La creación de códigos QR que puedan ser leídos por smartphones y 
tabletas para el trabajo de aspectos geográficos e históricos. 

1.2. Breve revisión de la literatura 

La revisión bibliográfica sobre las aplicaciones la utilización de las 
tecnologías en el aula de CC. Sociales es amplia al igual que aquella referida a los 
MOOC como instrumento para la formación en general. 

En relación a los Cursos Abiertos de Acceso Masivo, Vázquez et al. (2013) 
señalan que el paradigma educativo tradicional (old Smart) presenta claras 
limitaciones de acceso al conocimiento y los principios científico-racionalistas. Por 
ello postulan la necesidad de apartarse para priorizar una ecología del 
conocimiento dinámica, regida por principios y expectativas más colaborativas, 
interactivas y de auto-creación del conocimiento guiado, que posicionan al sujeto 
en un rol activo en contextos comunitarios de inteligencia. 

Asimismo, López (2013) señala las siguientes finalidades comunes a los 
MOOC: 

- La ampliación de acceso a cursos de calidad. 
- El acceso a conjuntos de datos que proveen oportunidades de aprendizaje 

en línea. 
- El trasvase y reciprocidad entre la educación informal, que contempla 

intereses y necesidades propias, y la educación formal. 
- El acceso al aprendizaje de los cursos en la lengua preferida sin 

restricciones ni regulaciones. 
- La mejora del aprendizaje por medio de la autoevaluación y la evaluación 

por pares. 
- El fomento de la eficacia y coste cero de la educación superior. 

En referencia a lo dicho, Vázquez el al (2013) hacen referencia a la situación 
de las universidades respecto a la SIC e indican que las instituciones y Centros de 
educación superior se hallan supeditadas a la globalización y el fuerte proceso de 
internacionalización. Asimismo, el aumento de demanda de acceso a la educación 
superior, con una estimación de 120 millones de estudiantes para el año 2020 y a la 
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necesidad de una constante educación a lo largo de la vida obliga a modificar los 
actuales sistemas y metodologías en los estudios. A todo ello se une el acceso cada 
vez mayor a tecnologías y redes sociales lo que apunta, de forma clara, a una 
progresión en las demandas de cursos como los MOOC. 

En referencia a la literatura sobre el uso de Google Earth en el aula de CC. 
Sociales significar las propuestas más recientes y completas realizadas por Isabel 
María Gómez Trigueros entre los que destacan “Análisis del paisaje físico y humano 
de la provincia de Alicante: Google Earth como herramienta docente en las clases 
de Geografía” (2010) como ejemplo práctico de uso de la herramienta en 
enseñanzas medias, publicado en la revista Geographos. Del mismo modo, y 
también de la misma autora, se han analizado las propuestas didácticas para 
trabajar espacios geográficos como África y la agricultura de su Delta. Dichos 
contenidos se encuentran en la comunicación presentada en el IX Congreso de 
Didáctica de la Geografía celebrado en Madrid (2010) con el título “Google Earth 
para las clases de Ciencias Sociales: Geografía e Historia”. En tal comunicación se 
analizan las posibilidades de desarrollar proyectos didácticos completos en los que 
se analizan aspectos geográficos físicos y humanos al igual que históricos. 
Asimismo, bajo el título Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
enseñanza de la geografía: El caso de Google Earth (2011), trabajo de DEA 
presentado y sin publicar, donde se exponen las posibilidades y propuestas 
didácticas de esta herramienta para el aula entre otros. Referirnos, de igual modo, 
a la propuesta llevada a cabo por las autoras María Isabel Mira Cuenca e Isabel 
María Gómez Trigueros, en la convocatoria de Jornadas Redes en su XI edición 
(2013) con la comunicación “La UE a través de las TIC: una propuesta didáctica” 
donde se analizan la inclusión de los países a la Unión desde un punto de vista 
geográfico e histórico mediante la herramienta Google Earth. 

Sobre los códigos QR significar el artículo de Ollie Bray (2008) “Iphone in 
education: using QR code in the classroom” muestra los principales usos 
educativos que pueden tener los códigos QR como usuarios de Apple. Asimismo, 
Luis E. Bayonet Robles (2010) en su artículo “Aprendizaje móvil aplicado en la 
educación. Usos prácticos” analiza el uso científico de dichos códigos ligados a la 
didáctica de las CC. Sociales, comentando que se pueden usar QR sobre imágenes 
para ampliar la información relativa a un tema propuesto. 

En relación a los modelos de E-A que combinen, de manera adecuada, las TIC 
con metodologías activas y con los contenidos disciplinares de las CC. Sociales 
señalaremos el llamado TPACK. Los autores Koehler y Mishra desarrollaron, en 
2009, dicho modelo como solución a los problemas que plantea una correcta 
implementación de las tecnologías en el aula. En su artículo “ What is technological 
pedagogical content knowledge?” analizan la necesidad de una formación 
integrada del profesorado y para ello proponen que los docentes dominen la 
“competencia técnica” (TK), las habilidades de facilitación (PK) y del 
“conocimiento profundo de la disciplina que se propone” (CK). De este modo, 
proponen la utilización de dicho modelo TPACK. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 843 

1.3. Propósito de nuestro trabajo 

El propósito de nuestro proyecto de investigación era comprobar que existe 
una necesidad de transformación metodológica en la formación inicial del 
profesorado. Dicha modificación lleva unida la adecuada integración de las TIC en 
la enseñanza de las CC. Sociales. Para ello se propuso analizar qué estrategias 
didácticas se estaban utilizando en las aulas de Grado de 2º curso con el objetivo 
de implementar un modelo de E-A coherente con las nuevas demandas y con la 
correcta formación en tecnologías. De este modo, se diseñaron propuestas de 
actuación directa a través del programa gratuito Google Earth, de códigos QR y del 
desarrollo de un MOOC sobre didáctica de la Geografía. 

El modelo que mejor se adaptaba a nuestras propuestas fue el TPACK. Por 
ello, como sub- hipótesis de trabajo concretas podemos significar: 

- Conocer y analizar el nivel de conocimientos sobre herramientas TIC tales 
como el programa Google Earth, los QR y los MOOC para estudiar y 
trabajar la comprensión de conceptos de Geografía. 

- Valorar la herramienta Google Earth para el estudio y trabajo de la 
comprensión del espacio entre el alumnado de Grado de Magisterio de 
Primaria que presenta lagunas respecto a la ciencia geográfica. 

- Posteriormente, valorar si esta TIC ayuda a los docentes de Primaria en su 
labor respecto al desarrollo de conceptos geográficos espaciales, 
concretamente espacio geográfico, percepción espacial, mapa, escala del 
mapa, a través de una metodología activa y en competencia TIC. 

- Analizar si las TIC ayudan al desarrollo de conocimientos y aprendizajes 
sobre el tema de la Guerra Civil española entre el alumnado de Grado de 
Magisterio, analizando los resultados obtenidos en la asignatura de 
Conocimiento del Medio: Historia. 

- Valorar si las metodologías participativas y activas a través de los MOOC 
y las TIC ayudan a incrementar la motivación del alumnado ante los temas 
que ya se trabajaron en niveles inferiores (ESO y Bachillerato) como es el 
tema de la Guerra Civil española, de manera que se retoman contenidos 
(conceptuales, procedimentales y actitudinales) y se construyen otros 
nuevos fijados en los currículos de Grado. 

- Valorar el grado de interés y actitud hacia las tecnologías y aparatos 
electrónicos por parte del alumnado propiciando que las novedades 
tecnológicas tengan una adecuada presencia en la educación formal 
universitaria. 

- Asimismo, conocer, desde los QR si tras la creación de materiales 
didácticos aprovechando la información que pueden contener, el 
alumnado es capaz de utilizarlos en el aula de Primaria, en su futura labor 
como docentes. 

- Saber que conocimientos en metodologías activas tienen o PK para lograr, 
a partir de ellos, profundizar y potenciar una mejor formación inicial a 
través del modelo TPACK. 
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- Del mismo modo, analizar los conocimientos de contenidos disciplinares 
en Geografía o CK con los que cuenta el alumnado de 2º curso de Grado 
para mejorarlo de manera adecuada a partir del modelo TPACK. 

- De igual manera, valorar la formación y contenidos tecnológicos que 
poseen los alumnos/as de Grado o TK para proponer, a través del modelo 
TPACK, una adecuada implementación y desarrollo. 

2. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA CUESTIÓN 
PLANTEADA 

Los principios metodológicos que han guiado nuestro trabajo de 
investigación se encuentran enmarcados en los siguientes ejes relacionados con la 
correcta inserción de las tecnologías en clase de Grado: 

- Fomentar activamente la innovación en el aula a partir de la utilización 
de nuevas tecnologías como Google Earth, los QR o, en el futuro cercano, 
los MOOC. 

- La implementación en el aula de 2º curso de Grado de metodologías 
activas de E-A como el Aprendizaje Basado en Problemas (en adelante 
ABP) relacionados con la enseñanza de la Geografía y la Historia. 

- El planteamiento de estrategias didácticas colaborativas y cooperativas 
mediante la utilización de trabajos grupales con la utilización de 
tecnologías para la elaboración de dichos proyectos. 

Nuestra experiencia didáctica sobre enseñanza de las CC. Sociales a través de 
las nuevas tecnologías (Google Earth, códigos QR, MOOC) ha supuesto la 
modificación de los roles tradicionales del profesorado universitario y el alumnado. 
Hemos abandonado la clase tradicional y magistral para desarrollar metodologías 
activas, colaborativas y con TIC que permitieran desarrollar el llamado 
“Pensamiento Experto” (Adell, 2010) entre los futuros maestros y maestras. Dicho 
pensamiento se compone de: un conocimiento disciplinar (CK), pedagógico y 
metodológico (PK) y tecnológico. A este respecto, a lo largo de nuestro proyecto 
de investigación se ha ido actuando sobre cada uno de los tres pilares para una 
formación inicial del profesorado correcta y adecuada. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El contexto en el que se ha desarrollado dicho trabajo de investigación es la 
Universidad de Alicante, concretamente los participantes son alumnado de Grado 
de Magisterio de Educación Primaria de segundo curso. A lo largo del primer 
cuatrimestre se han desarrollado las propuestas relacionadas con la Geografía. Del 
mismo modo, durante el segundo cuatrimestre se han trabajado contenidos de 
Historia. El proceso que hemos seguido dentro de nuestra experiencia didáctica ha 
conllevado la superación de varias fases que el alumnado ha debido alcanzar para 
completar la actividad y conseguir como resultado final tanto con el diseño de 
tareas a partir de Google Earth como con la creación de códigos QR sobre Arte e 
Historia. 
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Significar que en el área de Didáctica de la Geografía la actividad se ha 
relacionado con propuestas didácticas elaboradas y creadas en el grupo de trabajo 
de la convocatoria Redes 2013 y aparecen en las propuestas de comunicaciones 
llevadas a cabo en las Jornadas Redes XI edición. Por esa razón no se presentan en 
la memoria actual. 

Respecto al área de Didáctica de la Historia señalar que sí que hemos 
presentado una propuesta desarrollada con 60 alumnos y alumnas de 2º. En ella se 
ha trabajo con el programa Google Earth las cuestiones relacionadas con la Guerra 
Civil española. 

Se ha dejado para el próximo curso escolar 2015-2016 la participación en el 
MOOC “Curso 0: Didáctica de la Geografía con Google Earth” por encontrarnos 
actualmente elaborando sus módulos y lecciones. 

2.2. Materiales 

En nuestra investigación se han utilizado, como instrumentos básicos y 
necesarios, las TIC. Dentro del conjunto de posibilidades que las tecnologías 
ofrecen actualmente hemos seleccionado el programa Google Earth por considerar 
que reúne los requisitos básicos y necesarios para el desarrollo de las competencias 
en tecnología del futuro docente. Se ha trabajado con la versión gratuita de dicho 
programa. 

Del mismo modo, también se han empleado software gratuito para la 
elaboración de códigos QR aprovechando la variedad de páginas gratuitas en 
Internet tales como kaywa, qrcode, unitaglive o codigos-qr.com, entre otras. 
Significar que la elección de dichos programas ha sido de libre elección por parte 
del alumnado participante. 

Asimismo, para el MOOC se han utilizado los recursos propios que ofrece la 
UA para la elaboración de dicho curso. Del mismo modo, se han creado espacios 
concretos en Google Site y Facebook que contienen materiales relacionados con la 
temática de la Didáctica de la Geografía. 

2.3. Procedimientos seguidos en el trabajo 

En general, para trabajar con las TIC en el aula de Didáctica de las CC. 
Sociales se han seguido fases similares de trabajo pues se han elaborado actividades 
grupales tanto en Geografía como en Historia. Se señalan dichas fases: 

- Hemos constituido grupos heterogéneos de no más de tres miembros para 
que desarrollaran materiales didácticos con Google Earth. 

- Posteriormente, se ha llevado al aula los contenidos teóricos disciplinares 
(Geografía e Historia según el caso) para que el alumnado conociera, 
completara y construyera su propio conocimiento disciplinar (CK) 
necesario en la adquisición del conocimiento experto del docente. 

- Asimismo, hemos puesto en marcha el desarrollo de procedimientos 
relacionados con las CC. Sociales empleando herramientas TIC para la 
consecución de los contenidos tecnológicos (o competencias en 
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tecnología) (TK) indispensables para la consecución del conocimiento 
experto del profesorado. 

- Por último, se han elaborado materiales docentes de CC. Sociales para 
alumnado de Grado de Educación Primaria con el empleo de TIC, con la 
intención de que en un futuro próximo dichos profesionales docentes 
puedan llevar a cabo implementación similares en sus aulas. 

Para conocer la valoración del alumnado participante en nuestra 
investigación se ha procedido a la resolución de pruebas escritas además de la 
exposición de sus propuestas didácticas. Dichas presentaciones han sido valoradas 
por el resto de sus compañeros y compañeras (evaluación entre iguales) de manera 
que pueda existir un intercambio de ideas y una solución a los planteamientos 
erróneos que se hayan podido desarrollar. 

3. RESULTADOS 

En referencia a los resultados obtenidos a lo largo del proceso propuesto se 
pueden valorar, en general, como muy positivas tanto para la consecución de 
conocimientos conceptuales disciplinares de las CC. Sociales como desde el punto 
de vista de la adquisición de competencias TIC. Asimismo, destacamos que se ha 
logrado inculcar al alumnado de Grado la necesidad de llevar a cabo una correcta 
implementación de las tecnologías en las aulas. 

A nivel pormenorizado destacaremos que: 

- Se han logrado transmitir las bondades de las metodologías activas de E-
A a través de nuevas estrategias tales como el ABP. 

- Se ha conseguido desarrollar los nuevos roles del profesorado y del 
alumnado siendo estos últimos los que han elaborado su propio material 
y conocimiento en Geografía y, de manera particular, sobre los 
acontecimientos históricos de la Guerra Civil española. 

- Se ha valorado, de manera altamente positiva, la integración de las 
tecnologías en el aula de Grado, transformándolas en una herramienta 
más del proceso de E-A, invisibilizando la TIC y centrando el interés en 
los conocimientos a desarrollar. 

- Se puede decir que, en un porcentaje elevado del alumnado participante 
(75%) se ha logrado alcanzar los contenidos disciplinares, tecnológicos y 
pedagógicos necesarios para la consecución del llamado “conocimiento 
experto” del docente, a través de la implementación en el aula del modelo 
TPACK. 

4. CONCLUSIONES 

La experiencia investigativa que se ha llevado a cabo en la formación inicial 
del profesorado de Educación Primaria ha sido positiva. Las propuestas didácticas 
y la acción educativa de dicho proyecto de investigación se han dirigido al área de 
CC. Sociales tanto a la materia disciplinar de Geografía como de Historia 
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dependiendo del momento concreto de su desarrollo (como se ha indicado, a lo 
largo del primer y segundo cuatrimestre respectivamente). De este modo, se han 
trabajado los contenidos curriculares señalados en el plan de estudios de Grado y 
se han temporalizado siguiendo dicha ordenación. 

Para la consecución del objetivo central de este grupo de trabajo de Redes 
que no era otro que el análisis de las actuales metodologías del aula de la Facultad 
de Educación de la UA y su consiguiente intento de adaptación a las nuevas 
demandas y SIC, hemos empleado distintas TIC como son: programa Google Earth, 
software para la creación de códigos QR de acceso abierto en la Red y la elaboración 
de un MOOC. 

Metodológicamente, tal y como hemos explicado, se ha pretendido hacer 
hincapié en el modelo de E-A TPACK para lograr una correcta implementación de 
las TIC en el aula al tiempo que se lograba construir el conocimiento experto del 
profesor entre los futuros maestros y maestras. Para ello, se han implementado 
metodologías activas como el ABP, los proyectos colaborativos y grupales, etc. Para 
dicha consecución se han modificado los papeles tradicionales de los dos 
protagonistas del proceso educativo: el profesorado y el alumnado. De este modo, 
el docente se ha convertido en un guía del aprendizaje, ayudando y solventando 
dudas al alumnado que se ha transformado en activo, constructivo de sus propios 
conocimientos, creando materiales útiles para su futura labor como maestro o 
maestra. 

Los materiales didácticos resultantes, siempre a partir del currículo oficial de 
Grado del área de CC. Sociales, han logrado una inserción de las tecnologías 
adecuadas observables además de implementar metodologías activas y 
colaborativas. Así pues, nos encontramos frente a una estrategia didáctica 
innovadora que utiliza el modelo TPACK, asimilada y aprendida por el alumnado 
participante. Se puede concluir diciendo que se les ha dotado de conocimientos, 
teóricos y prácticos sobre CC. Sociales al tiempo que se les ha enseñado a crear sus 
propios materiales de trabajo con TIC y se les ha conducido al empelo de 
estrategias de E-A novedosas, adecuadas a las demandas del EEES y la SIC que les 
permitirán afrontar su futura labor como profesores y profesoras. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Por lo que respecta a las dificultades encontradas a lo largo de la investigación 
comentar los problemas puramente técnicos asociados a cualquier investigación 
realizada alrededor de las tecnologías. La utilización de distintos programas y 
aplicaciones en el aula de CC. Sociales ha conllevado, en ciertas ocasiones, 
problemas a la hora de llevar a cabo las propuestas didácticas o el trabajo en el aula. 
Aunque en general el alumnado posee una alta alfabetización digital, siempre 
existen casos en los que procedimientos más complejos como la manipulación de 
programas como Google Earth o la generación de códigos QR presentan un 
obstáculo o dificultad añadida al ya complicado proceso de E-A. Del mismo modo, 
hemos tenido algunos problemas de conexión de Internet a la hora de la utilización 
de todo el alumnado, en la misma sesión presencial, para continuar con sus tareas. 
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Otra de las dificultades encontradas ha sido la escasa formación en el manejo 
básico de Google Earth por parte del alumnado participante. Dicho fenómeno ha 
ralentizado el proceso y desarrollo de las propuestas didácticas pues ha sido 
necesario realizar cinco sesiones presenciales exclusivamente dedicadas al manejo 
del programa. Por tal razón, se propuso la creación de un MOOC que se encuentra 
en elaboración actualmente y que se quiere presentar en septiembre del próximo 
curso escolar. Dicho MOOC tiene como objetivo central el desarrollo de la 
competencia tecnológica del alumnado de Grado para la manipulación correcta de 
dicho programa. Asimismo, se pretende lograr la formación inicial de los futuros 
docentes para que puedan llevar a cabo la implementación de propuestas y 
actividades geográficas e históricas a partir de la utilización correcta de dicha TIC. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Entre las propuesta de mejora, y a la vista de los resultado obtenidos en este 
trabajo en equipo, se quiere significar la intención de ampliar la creación de 
materiales didácticos con el programa Google Earth no sólo a contenidos de tipo 
geográfico sino continuar con las propuestas orientadas a contenidos concretos de 
Historia. La intención sería la interacción de actividades en las que se desarrollaran 
aspectos geográficos e históricos de manera conjunta, coordinada y relacinada. 

Por otro lado, consideramos importante continuar ampliando el número de 
docentes y alumnado participante a otros centros de enseñanza superior, 
nacionales o internacionales. En concreto, contactar con profesorado que imparta 
clases en la formación inicial del docente. El objetivo no es otro que, como ya se 
señaló en la memoria del curso 2013, el de crear una red de comunicación entre 
facultades, docentes y alumnado de Grado de Primaria que pueda intercambiar 
materiales docentes elaborados con TIC de una manera adecuada y con 
metodologías activas y colaborativas. 

Asimismo, consideramos que es primordial involucrar al profesorado de 
enseñanzas medias pues son la cuna del alumnado que, posteriormente, llega a la 
universidad. Dicha colaboración permitiría aunar esfuerzos y lograr una 
preparación más coherente con los estudios superiores desde el punto de vista del 
área de CC. Sociales. Se propone ampliar el número de participantes en nuestro 
proyecto del ámbito de los institutos de Secundaria. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La previsión de los investigadores de este grupo Red de Innovación docente 
es la dar continuidad a las investigaciones que en la edición actual se han realizado. 
Esta edición ha sido la segunda ocasión en la que hemos tenido la oportunidad de 
participar dentro de la investigación docente para la creación de contenidos en 
Geografía con TIC y, de modo especial, visualizar las actuales metodologías de E-A 
que se implementan en el aula de Grado de Primaria. 
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Para futuras ediciones de estas redes de investigación e innovación docente 
se hará especial hincapié en el desarrollo de la tecnología para promover la 
formación inicial del profesorado en Geografía e Historia, así como la puesta en 
marcha de metodologías activas, cooperativas y participativas en el aula de Grado. 
De manera especial queremos significar que ya están sentadas las bases para la 
próxima convocatoria pues queda pendiente la puesta en marcha y valoración 
educativa del MOOC que, desde los proyectos de innovación docente de la UA, 
estamos creando en el departamento de Didáctica de las CC. Sociales. 
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RESUMEN. El objetivo del presente trabajo consiste en la introducción docente del uso de inglés 
en asignaturas relacionadas con la Expresión Gráfica en la ingeniería, así como motivar a los 
docentes y alumnados a la impartición y recepción de la docencia de asignaturas relacionados con 
la ingeniería gráfica en lengua inglesa, de forma que la adquisición de competencias no se vea 
mermada con los grupos de otras lenguas como español o valenciano. De esta manera se pretende 
desarrollar un material docente así como determinar el grado de implicación de los alumnos y la 
aceptación de este tipo de aprendizaje en lengua no nativa por parte de los alumnos y profesores. 
El trabajo se va a centrar en la asignatura de Expresión Gráfica I que se imparte en la titulación de 
Grado en Ingeniería Civil en primer curso. Estos resultados nos permitirán emprender acciones 
futuras en cuanto a organización de las clases y metodología a emplear. 

Palabras clave: expresión gráfica, inglés, ingeniería civil, material docente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos fundamentales de la Declaración de Bolonia, es la 
creación de un espacio europeo de educación superior que sea competitivo a nivel 
internacional. Se deben por tanto eliminar barreras que afecten a la libre 
circulación de estudiantes y profesorado. Bajo este marco, una competencia que 
cada vez es más necearía para los estudiantes del nuevo Grado es la de expresarse 
oralmente y por escrito con corrección en una lengua extrajera, generalmente en 
inglés. 

En los últimos años desde la Universidad con su plan de política lingüística 
de la [1], además de potenciar el valenciano como lengua vehicular junto con el 
castellano, hace especial mención a la promoción de una tercera lengua no oficial 
pero importante para el desarrollo de toda la comunidad universitaria, sugiriendo 
que se potencia el inglés como esta tercera lengua e incluyéndola por tanto en sus 
programas de potenciación. 

El plan estratégico que abarca el periodo 2013-2016 en el que nos encontramos 
inmersos destaca en referencia a la lengua inglesa lo siguiente: 

- Dentro de sus líneas estratégicas se hace referencia a: Mejorar y aumentar 
la docencia de asignaturas en valenciano y en lenguas no oficiales 
especialmente el inglés, garantizando una buena calidad lingüística. 

- Entre sus objetivos destacan [1]: 

Respecto al alumnado 

- Objetivos generales: 
o Ofrecer docencia en valenciano y, al menos, en inglés, a todos los 

alumnos. 
- Objetivos específicos 

o Adaptar la oferta de la docencia para que todos los alumnos 
puedan estudiar en valenciano y en otras lenguas no oficiales, 
fundamentalmente en inglés, en todas las titulaciones de grado y 
en el máster de Formación del Profesorado 

Respecto al profesorado 

- Objetivos generales: 
o Facilitar al personal docente e investigador (PDI) la formación 

lingüística suficiente para atender adecuadamente al alumnado en 
las dos lenguas oficiales y para hacer docencia en valenciano y en 
inglés. Ofrecer formación complementaria para un buen uso de las 
lenguas oficiales y no oficiales. 

- Objetivos específicos 
o Mejorar la formación lingüística básica en valenciano y en inglés u 

otras lenguas no oficiales del PDI y facilitar la formación 
complementaria para mejorar la seguridad lingüística en el uso del 
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valenciano y el inglés, u otras lenguas no oficiales, en la docencia y 
para mejorar la calidad lingüística de los materiales facilitados a los 
alumnos. 

o Reforzar la innovación educativa y el intercambio de experiencias 
entre el PDI que hace docencia en valenciano y en inglés. 

o Promover que los departamentos tengan suficiente PDI con 
competencia lingüística para impartir la docencia en valenciano y 
en inglés, u otras lenguas no oficiales, en todas las titulaciones. 

o Apoyar la movilidad internacional a través de la intensificación del 
uso del inglés y otras lenguas no oficiales 

Además también se añaden otros objetivos en referencia al personal de 
administración y servicios de esta universidad, a los usos institucionales, extensión 
universitaria, fundación general, y empresas concesionarias. 

Si analizamos los diferentes planes de estudio en los que se imparte docencia 
el Área de Expresión Gráfica en la Ingeniería, y especialmente en una de las 
titulaciones implicadas en esta investigación docente: 

- Grado en ingeniería Civil 
- Grado en ingeniería Química 
- Grado en ingeniería multimedia 

Se observa por ejemplo como en la memoria Verificada del grado de 
Ingeniería Civil [2], como objetivos transversales de la titulación se indica que el 
alumno deberá: 

- Tener capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para acceder a la 
información técnica, responder a las necesidades de la sociedad, y poder 
ser autosuficiente en la preparación de su vida profesional. 

Además en el caso concreto de la asignatura de Expresión Gráfica I de esta 
misma titulación, no se hace referencia a la citada competencia transversal, ni 
ninguna implicación al uso de otros lenguajes que no sea el lenguaje gráfico. 

Si atendemos a la titulación de Ingeniería Química, y analizamos la memoria 
verificada [3], encontramos entre sus competencias transversales la “Competencias 
en un idioma extranjero”, sin especificar el inglés en concreto, y la asignatura 
Ingeniería Gráfica, tampoco hace ninguna mención específica entre sus objetivos a 
la adquisición de esta competencia. Estas mismas características presenta el título 
de Ingeniería Multimedia [4]. 

En el título de ingeniería Robótica sí que se hace mención especial a la 
importancia al del uso del inglés, de hecho en su memoria verificada indica [5], 
además de la competencia transversal en un idioma extranjero, se añade “…, 
aquellos estudiantes que lo deseen podrán optar por una asignatura que se ofertará 
de inglés”. Pero como ocurría en las titulaciones anteriores, la asignatura de 
Expresión Gráfica no incluye esa competencia transversal. 
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La docencia en valenciano y las ayudas a la misma respecto a la formación del 
profesorado, elaboración de materiales etc. está fuertemente implementada en 
nuestra universidad y lleva años de desarrollo, pero en la lengua inglesa aún nos 
queda mucho camino por recorrer. 

1.1. Problema/cuestión 

El curso pasado desde la Escuela Politécnica se nos propuso impartir un 
grupo de la asignatura de Expresión Gráfica I, de la titulación de graduado en 
Ingeniería Civil, totalmente en lengua inglesa. Este aviso se realizó en el mes de 
junio, ya cuando se estaban cerrando la docencia de los departamento y 
organizando el curso 2014-2015. 

A pesar de la premura de tiempo el Área de Expresión Gráfica en la Ingeniería, 
tomó el reto de impartir este grupo de inglés, surgiendo por tanto una serie de 
dificultades que se debían solventar, de ahí que fuera objeto el trabajo desarrollado 
por la red durante el curso 2014- 2015 y que se exponen a continuación. 

1.2. Propósito 

El objetivo de esta investigación se centra en dos aspectos fundamentales: 

- Estudiar cómo puede afectar la impartición de docencia de asignaturas de 
ingeniería en inglés, en el desarrollo real de la competencia en una lengua 
extranjera y sus efectos sobre la calidad de la enseñanza. 

- Adaptar la metodología docente al desarrollo de una asignatura en inglés 
para que en el futuro sea extrapolable a otras asignaturas similares 

2. METODOLOGÍA 

La metodología se iniciará con el estudio de los motivos que justifican que los 
graduados en ingeniería dominen la lengua extranjera y revisaremos la política 
general de la Universidad de Alicante y otras Universidades al respecto en los 
últimos años. 

Posteriormente se estudiará la necesidad de adaptar asignaturas relacionadas 
con la ingeniería gráfica a este tipo de docencia. 

Se seleccionará una asignatura modelo y se realizará una adaptación de la 
metodología docente en lengua extranjera. 

Se realizará la recopilación y elaboración de materiales, así como la 
evaluación final de los resultados de los alumnos respecto a la adquisición de 
competencias en la materia, comparándolo con un grupo de referencia en 
castellano. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La asignatura donde se ha centrado la presente memoria de investigación es: 
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Título: Graduado en Ingeniería Civil 

Asignatura: Expresión Gráfica I 

Curos: 1º 

Semestre: 2 

Cursos a analizar: 2014-2015 

En total el número de alumnos que cursan la asignatura de expresión Gráfica 
de primero de ingeniería civil en los últimos años se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Alumnos que han cursado Expresión Gráfica los últimos cinco años 

CURSO  Nº alumnos 

2010-2011 235 

2011-2012 203 

2012-2013 182 

2013-2014 127 

2014-2015 76 

De estos datos se observa un fuerte descenso de alumnos que ha venido 
aparejado a un descenso del número de grupos que se impartían en la asignatura. 

Este descenso del número de alumnos viene también a justificar los intentos 
de la Universidad de Alicante por ofertar a sus alumnos mejoras que hagan más 
atractivos los estudios, aportando un extra de calidad o formación que permita 
atraer tanto alumnos nacionales como alumnos internacionales, de ahí que se 
promoviera un primer curso donde todas las asignaturas tuvieran un grupo en 
inglés. 

En la tabla 2 se muestra el número de alumnos matriculados en todas las 
asignaturas de primero de titulación, diferenciando aquellos que han elegido grupo 
en castellano y grupo en inglés. 

Tabla 2. Alumnos que han cursado asignaturas de primero de ingeniería civil el curso 
2014-2015 

Asignaturas primer curso Ingeniería Civil Nº alumnos 
castellano 

Nº alumnos 
inglés 

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA I 57 4 

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA CIVIL 98 5 

FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA CIVIL 67 5 

FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA 78 9 

INGENIERÍA Y EMPRESA 30 10 

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA II 86 8 

MECÁNICA PARA INGENIEROS 122 10 

EXPRESIÓN GRÁFICA I 72 4 

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA III 71 2 

 GEOLOGÍA APLICADA A LA INGENIERÍA CIVIL 69 3 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C208&wcodasi=33500&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C208&wcodasi=33501&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C208&wcodasi=33502&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C208&wcodasi=33503&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C208&wcodasi=33504&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C208&wcodasi=33505&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C208&wcodasi=33506&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C208&wcodasi=33507&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C208&wcodasi=33508&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C208&wcodasi=33509&wLengua=C&scaca=2014-15
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Como se puede observar al ser el primer año de implantación de las 
asignaturas en inglés, se alcanzan porcentajes que no superan en ningún caso el 
8%, salvo para la asignatura de Ingeniería y empresa que el porcentaje es el 25% si 
bien es la asignatura que presenta un número total de alumnos inferior. 

¿Cómo se han enterado los alumnos de la existencia de grupos en inglés? 

Debido a la premura de la puesta en marcha de los cursos, no se elaboró una 
buena publicidad de estos grupos, por lo que los alumnos prácticamente se 
enteraron a la hora de hacer la matricula, por lo que quizá fue demasiado 
prematuro que alumnos que entran por primera vez en a la Universidad, se 
decanten por esta opción, cuando la mayoría de ellos son de lengua nativa el 
español. 

Quizá sería más conveniente implantar estos grupos de inglés en los dos 
últimos años de carrera, o incluso en el último, ya que los alumnos estudian 
asignaturas más específicas y conocen perfectamente el funcionamiento 
académico de la Universidad, incluso muchos de ellos aspiran a hacer estancias 
fuera del país, lo que es un aliciente a cursar estas asignaturas en lengua inglesa. 

2.2. Procedimientos 

A continuación se describe la metodología utilizada en la asignatura del 
grupo en inglés: 

Clases de teoría: 

- Durante este curso académico se procedió de la siguiente manera: 

Una vez a la semana se imparte una clase de teoría, de forma lección 
magistral. Durante esta clase se exponen los conceptos teóricos y se realizan 
ejemplos que los alumnos pueden ir realizando al mismo tiempo que el profesor. 
Estas clases interviene exclusivamente el profesor con preguntas puntuales de los 
alumnos. Para la preparación para el profesor, se ha elaborado un material docente 
en inglés que sirve de guía de la asignatura y de terminología para facilitar la 
docencia en cada sesión presencial. 

Adaptación realizada: 

Uno de los problemas principales que se encontró fue que los alumnos en el 
mejor de los casos tienen conocimientos generales de inglés, pero no conocen la 
terminología específica de las asignaturas a impartir. Esto dificulta por tanto la 
comprensión de la materia, por lo que hubo que dedicar un tiempo en cada sesión, 
a indicar como se expresaba la terminología específica de los términos utilizados. 
Para ello se propuso preparar un material específico para el desarrollo de estos 
conceptos. 

Este hecho restó tiempo al desarrollo de la teoría en las clases, pero debido a 
que el número de alumnos este primer año ha sido bajo, nos ha permitido encajar 
adecuadamente la teoría, ya que el trato con los alumnos era más personalizado y 
se conocía perfectamente el progreso de los mismos. En caso de haber sido un 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 857 

grupo mucho más numeroso creemos que si se hubiera visto afectado la cantidad 
de contenidos a impartir. 

Clases de prácticas 

- Prácticas presenciales. Las prácticas presenciales tienen dos horas de 
duración en aulas de informática. Durante esta hora se les propone a los 
alumnos realizar una práctica en el aula. Los alumnos durante esa hora 
pueden utilizar todos los apuntes y materiales que necesiten como libros, 
consulta al profesorado etc. 

El programa informático utilizado fue el AutoCad, que se instaló en lengua 
inglesa para que los alumnos accedieran al mismo y pudieran aumentar sus 
conceptos de la asignatura en dicho idioma, lo que también facilitó el aprendizaje 
de términos en dicho idioma. 

Para el desarrollo de las prácticas se elaboraron ejercicios en inglés. Los 
ejercicios en cuanto conceptos son los mismos que el grupo en castellano, pero 
hubo que realizar una nueva redacción de los enunciados, ya que la transcripción 
en lengua inglesa de los mismos, no permitían elaborar un buen enunciado que 
fuera claro y conciso. 

Para ello el Área mantuvo diferentes reuniones para centrar lo más 
claramente posible el objeto de cada práctica y abordar enunciados concretos y 
claros. 

Ello llevó a elaborar un material de ejercicios propios para los alumnos que 
cursan la asignatura en lengua inglesa. 

3. RESULTADOS 

A continuación se muestran esquemáticamente los resultados de la 
investigación. Para ello se muestran unos modelos de los materiales elaborados. 

- Material docente 
- Material introductorio a la terminología específica 
- Practicas adaptadas a lengua inglesa. 

El material docente está formado por 11 temas que permiten abordar los 
contenidos globales de la asignatura. 

En la figura 1 se muestra a modo de ejemplo del tema 2. 
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Figura 1. Modelo de material para el profesor 
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Respecto al material introductorio para los alumnos, se prepararon unas 
presentaciones como las que se muestran en la figura 2 a modo de ejemplo. 
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Figura 2. Modelo de material para adquisición de terminilogía en lengua inglesa 
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Figura 3. Modelo de material para adquisición de terminilogía en lengua inglesa 

 

En la figura 4 se muestra un modelo de prácticas elaboradas para los alumnos 
del grupo en lengua inglesa. 
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Figura 4. Modelo de prácticas elaboradas para los alumnos del grupo de lengua inglesa 
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4. CONCLUSIONES 

Gracias al programa de Redes se han podido abordar los objetivos planteados 
en la investigación. El hecho de que exista un programa que potencia la 
investigación docente nos ha llevado a compartir entre diversos profesores del 
mismo Área de Conocimiento “Expresión Gráfica en la ingeniería”, inquietudes y 
la resolución de problemas que, seguramente de no haber sigo gracias a estos 
programas, hubiéramos resuelto de manera individual. Así que por el hecho de 
coordinarnos, estamos seguros que ha permitido mejorar los materiales y trabajos 
desarrollados gracias a la sinergia producida. 

Referente al trabajo, se ha conseguido por una parte formar al profesorado 
para mejora sus competencias lingüísticas en lengua inglesa en materias tan 
específicas. 

Se ha elaborado un material docente para la adquisición de conocimientos de 
vocabulario específico y terminología propia de la asignatura en lengua inglesa, ya 
que en estos casos la traducciones estándar de inglés no son útiles, per ser términos 
muy específicos y con una jerga concreta. 

En el trabajo se pretendía desarrollar una comparación de resultados con el 
grupo de referencia en castellano, pero debido a la baja tasa de matriculación en el 
grupo de inglés los resultados comparativos no se pueden extrapolar y ser 
significativos. Confiemos que en los próximos años la tasa de matriculados en el 
grupo de inglés sea cada vez más elevada y por tanto nos permita realizar este tipo 
de comparaciones. Aun así los alumnos matriculados en el grupo de inglés han 
valorado muy positivamente las clases en esta lengua y la adquisición de 
vocabulario técnico específico, principalmente indicando que les permitirá ampliar 
sus perspectivas para trabajar en otros países. 

Se propone: 

- Realizar una política de fomento de la docencia en inglés con publicidad 
para que los alumnos conozcan los programas. 

- Implementar los grupos de inglés en los últimos cursos de la titulación, 
donde las asignaturas son más específicas del título de grado de ingeniería 
civil y los alumnos están más motivados 

- Implementación de un curso cero donde se forme al alumnado sobre 
cómo se expresan conceptos propios de la ingeniería civil en lengua 
inglesa. 

- Se deberían realizar cursos de formación específicos del profesorado por 
ramas de conocimiento, si bien esto es un coste económico elevado, es 
imprescindible si como dice el plan estratégico de la universidad 2013-
2016, queremos garantizar una buena calidad lingüística en las materias 
impartidas. Esta calidad no puede exclusivamente depender de la bondad 
de los profesores en hacer esfuerzos extras tanto de tiempo como de 
recursos económicos propios 
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Este estudio se ha podido llevar a cabo gracias a las ayudas de Redes de 
Investigación en docencia Universitaria 2013-2014 otorgadas por el Instituto de 
Ciencias de la Educación y a la ayuda al grupo de innovación tecnológico educativa 
GITE-09027UA del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa de la 
Universidad de Alicante. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La principal dificultad encontrada ha sido la falta de material docente 
específico y de formación en lengua inglesa en ingeniería gráfica por parte tanto 
del profesorado como del alumnado. En la actualidad los cursos de lengua inglesa 
que se imparten tanto en esta universidad como en otros centros son de idioma 
general, pero no entran en terminología y materias tan específicas. De hecho ha 
costado mucho encontrar profesionales que nos pudieran ayudar a la hora de 
corregir las traducciones realizadas al ser un tema tan específico. Y una vez 
encontrado han sido múltiples las trabas administrativas que se nos han impuesto 
para poder abordar el trabajo. Hay ilusión, ganas por parte del profesorado, pero 
al final siempre hay problemas administrativos que no ayudan a mejorar la 
docencia y paralizan tremendamente los procesos. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Este trabajo ha permitido redefinir las prácticas también en castellano para 
hacerlas de lectura más fácil y comprensible. Además del material del profesorado, 
se pretende elaborar un material docente para el alumnado de la asignatura en 
futuros cursos. 

Se debería completar el estudio con una comparación entre el grupo en inglés 
y el grupo de referencia en castellano, pero hasta que el número de alumnos no sea 
más homogéneo estas comparaciones no son posibles. 

Creemos que la universidad debería potenciar el uso de lengua inglesa en las 
asignaturas de últimos cursos de carrear 3º y 4º, pero no en primero donde las 
asignaturas son básicas y por tanto es mucho más enriquecedor en cursos 
posteriores. Además los alumnos de primer año, por desconocimiento del 
funcionamiento de la universidad, consideran no apropiado apuntarse a estos 
grupos, ya que además muchos de ellos no disponen de los conocimientos de inglés 
mínimos que les permitan comprender al 100% todo aquello que se explica. 

El Área está mucho más preparada para abordar en el futuro la impartición 
de docencia en inglés de otras asignaturas impartidas en el Área. 
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RESUMEN. En muchas ocasiones las matemáticas se perciben como una disciplina confusa, difícil 
e inaccesible para gran parte de la sociedad, lo que desemboca en un gran desinterés por ellas y la 
renuncia a su intento de comprensión o utilización. Para transmitir una visión más amable de las 
matemáticas, el viraje debe realizarse acortando la distancia entre esta materia y la realidad que nos 
rodea, haciendo descubrir la presencia de las matemáticas en nuestra vida cotidiana. Como 
docentes, consideramos imprescindible motivar el aprendizaje de esta ciencia por medio de 
actividades participativas de índole matemático que permitan una comprensión más profunda del 
medio en el que vivimos y, al mismo tiempo, transmitan de forma más directa que las matemáticas 
son una herramienta imprescindible en nuestra vida diaria. 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. Además, en este mismo marco de divulgación y promoción de esta disciplina, desde 
nuestra red se han llevado a cabo otras actividades de diversa índole que se describen en esta 
memoria. 

Palabras clave: matemáticas, divulgación matemática, ruta matemática, difusión de las 
matemáticas, popularización, innovación docente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

La divulgación científica se encarga de llevar el conocimiento científico y 
técnico a un público no especializado, que va desde los niños hasta las personas de 
edad avanzada. Dicha labor es, sobre todo, interdisciplinaria, aunque la realizan 
especialmente los científicos, los técnicos, los comunicadores y, de manera más 
reciente, los divulgadores de la ciencia. En la vía de fomentar una cultura científica, 
pensamos que es muy importante diseñar estrategias de divulgaciones científica, y 
particularmente de matemáticas, en diversos contextos educativos y municipales 
como parte de iniciativas de tipo institucional. 

En este sentido, la divulgación de las matemáticas ofrece la posibilidad de 
contar también con una educación informal fuera del ámbito escolar. Esto se logra 
a través de diferentes formas como, por ejemplo, charlas informales, transmisión 
de un programa de televisión o radio, medios de comunicación en general o la 
realización de actividades en el propio entorno en el que vivimos. De esta forma, 
se consigue mejorar la percepción social de las matemáticas y se promueve el 
interés por el estudio de las mismas en contextos tanto escolares como 
extraescolares. Justamente la tarea de nuestra red de divulgación centra sus 
esfuerzos en el acercamiento y concienciación de la sociedad sobre la relevancia 
que las matemáticas tienen en su vida diaria. 

1.2. Revisión de la literatura 

Existen varias propuestas que permiten acercar a nuestros conciudadanos a 
un conocimiento matemático con mayor atractivo y útil en la resolución de 
problemas, tanto en las clases de matemáticas como en el ámbito cotidiano. En 
realidad, la divulgación de las matemáticas es un tópico que cuenta cada vez más 
con una buena variedad de recursos disponibles a través de internet y en forma de 
publicaciones. En este sentido es de agradecer la labor del centro de divulgación 
de las matemáticas DivulgaMAT [15] o la revista digital de divulgación matemática 
Matematicalia [16] También en España, cabe destacar, desde nuestro punto de 
vista, algunas iniciativas como la del profesor Claudi Alsina con publicaciones 
como [1], del blog Mati y sus mateaventuras [4], del trabajo de divulgación de los 
profesores Raúl Ibáñez y Marta Macho, por ejemplo en [5], de Gaussianos [11], del 
blog Cifras y letras del profesor David Orden [12], del blog de Antonio Pérez Sanz 
[13], del blog de Jose María Sorando [14], del blog de Jose Carlos Gámez [3] o del 
blog del profesor Patricio Figueroa [2]. Son únicamente algunos ejemplos que 
conocemos, pero esta lista se podría extender mucho más. 

En realidad, esta memoria se enmarca también en el contexto de una red de 
divulgación de las matemáticas cuyos componentes venimos realizando en los 
últimos años una tarea divulgativa a través de diferentes actividades tales como 
cursos de verano, conferencias, planificación de rutas matemáticas y trabajos de 
investigación en congresos docentes, que se recogen por ejemplo en [6], [7], [8], 
[9] y [10]. 
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1.3. Propósito 

Nuestra red de investigación en docencia universitaria, que ya lleva varios 
años en funcionamiento, está enfocada principalmente en la divulgación y difusión 
de las matemáticas con tal de, por una parte, poner en evidencia la presencia de las 
matemáticas en la vida cotidiana y, por otra parte, promover una visión más 
positiva de las mismas en los distintos ámbitos de la sociedad. En el apartado 2.1 se 
especificarán los objetivos concretos propuestos para este curso 2014-15. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

El objetivo principal de nuestra red en el presente curso es promover 
actividades centradas en la divulgación y difusión de las matemáticas. Como 
consecuencia de ello, nuestros objetivos específicos son los siguientes: 

1. Reconocer los aspectos matemáticos presentes en el campus de la 
Universidad de Alicante y confeccionar una ruta-yincana por dicho campus 
constituida por actividades amenas de índole matemático y dirigida a un 
público amplio de diversos niveles educativos. 

2. Seguir proponiendo y desarrollando actividades de divulgación para acercar 
las matemáticas a un público no experto. 

3. Promover y difundir, a través de materiales realizados anteriormente 
(especialmente la elaboración de un libro), las conexiones existentes entre 
las matemáticas y diversos ámbitos de nuestra vida cotidiana como el arte, 
la arquitectura, la literatura, el cine, la televisión, la naturaleza, el amor, la 
música, la publicidad... 

2.2. Método y proceso de investigación 

Este curso académico nuestra red de divulgación matemática cuenta con los 
siguientes componentes: 

Nombre del participante Función 

Conde Calero, Juan Manuel Profesor del departamento de Análisis Matemático 

Guillén Sánchez, Melania Alumna colaboradora 

Molina Vila, Maria Dolores Profesora del departamento de Estadística e Investigación 
Operativa y coordinadora del grado de Matemáticas. 
Profesora colaboradora 

Mulero González, Julio Profesor del departamento de Estadística e Investigación 
Operativa. Profesor colaborador 

Segura Abad, Lorena Profesora del departamento de Análisis Matemático. 
Profesora colaboradora 

Sepulcre Martínez, Juan Matías Profesor del departamento de Análisis Matemático. 
Coordinador de la red 
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A lo largo del curso, los componentes de la red han llevado a cabo varias 
reuniones con tal de establecer primeramente los objetivos iniciales planteados y 
posteriormente afianzar el trabajo y los resultados que hemos ido extrayendo con 
el paso del tiempo. A continuación, exponemos en detalle las actividades 
desarrolladas a lo largo de este curso, algunas de las cuales han ido surgiendo como 
propuestas planteadas por distintas asociaciones, órganos o entes académicos y 
periodísticos: 

- Diseño de un logotipo para el grupo de divulgación. 

Este año hemos querido disponer de un logotipo para nuestra red de 
divulgación con el que identificarnos a partir de ahora ante cualquier tipo de 
actividad que realicemos desde la red. 

Figura 1: Logotipo del grupo de divulgación 

 

- Organización y difusión de distintos eventos: 

a) VI Concurso de Microrrelatos Matemáticos (con récord de participación 
en la presente edición hasta la fecha) y XVI edición de los premios Jorge Juan de 
Matemáticas (ambas actividades con la colaboración de la Facultad de Ciencias de 
la UA). 

b) Concursos anuales de matemáticas en su fase local: Olimpiada 
matemática, Iberoamericana, pruebas Cangur (la participación de distintos 
miembros de esta red se ha llevado a cabo en forma de propuesta de ejercicios, 
participación en la organización o labores de difusión). 

c) Participación en el proyecto Estalmat Comunidad Valenciana de la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

- Difusión de los contenidos de “Las matemáticas de nuestra vida”: 

El objetivo de este libro, editado por la UA en 2014, es dar una estimulante 
visión matemática de algunos ámbitos de la vida cotidiana tales como el amor, el 
arte, el cine, la lingüística, la literatura, la música, la naturaleza, la pintura, la 
publicidad o la televisión, que a priori no parecerían conectados con las 
matemáticas y que, sin embargo, este texto trata de mostrar que no podrían 
entenderse sin ellas. A través de su lectura, se pretende también que el lector 
amplíe el abanico de conocimientos matemáticos, estrategias docentes y ámbitos 
divulgativos. 
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Con tal de difundir sus contenidos, este curso hemos realizado las siguientes 
actividades al respecto: 

a) Presentación del libro en el acto de entrega de premios de la sexta edición 
del concurso de Microrrelatos Matemáticos. 16 de diciembre de 2014. 

b) Presentación del libro con la intervención de la coautora y III premio de 
Igualdad de la UA Marta Macho. 6 de Marzo de 2015: 

http://ciencias.ua.es/es/extension-universitaria/noticias-culturales/presentacion-del-libro-las-matematicas-de-
nuestra-vida.html 

c) Entrevista para la agencia EFE que aparece en prensa el domingo 8 de 
Marzo de 2015. Algunos enlaces en los que aparece esta entrevista son los 
siguientes: 

- Agencia EFE: 
o http://www.efefuturo.com/noticia/romper-con-la-imagen-

temible-de-las-matematicas-en-las-aulas/ 
- El progreso.galiciae.com: 

o http://elprogreso.galiciae.com/noticia/362047/romper-con-la-
imagen-temible-de-las-matematicas-en-las-aulas 

- Eldiario.es: 
o http://www.eldiario.es/turing/Romper-imagen-temible-

matematicas-aulas_0_364313695.html 
- Las Provincias: 

o http://www.lasprovincias.es/agencias/valencia/201503/08/romper
-imagen-temible-matematicas-331985.html 

- La Verdad: 
o http://www.laverdad.es/alicante/201503/08/romper-imagen-

temible-matematicas-20150308115739.html 
- Magisnet.com: 

o http://www.magisnet.com/noticia/20302/Experiencia-
educativa/Romper-con-la-imagen-temible-de-las-matematicas-
en-las-aulas.html 

- Fotos.sumadiario.com: 
o http://fotos.sumadiario.com/ciencia-y-tecnologia/ciencias-

general/romper-con-la-imagen-temible-de-las-matematicas-en-
las-aulas_dyteo5MrJyxRGmVZslUBk/ 

- Iberoamerica.net: 
o http://www.iberoamerica.net/espana/prensa-

generalista/eldiario.es/20150316/noticia.html?id=06576US 
- ceide-fsm.com: 

o http://www.ceide-fsm.com/actualidad-educativa/ 
- Economiahoy.mx (el Nuevo Diario digital de México): 

o http://www.economiahoy.mx/tags/la-Ultima-cena 
o http://ecodiario.eleconomista.es/ciencia/noticias/6536338/03/15/

Romper-con-la-imagen-temible-de-las-matematicas-en-las-
aulas.html 

http://ciencias.ua.es/es/extension-universitaria/noticias-culturales/presentacion-del-libro-las-matematicas-de-nuestra-vida.html
http://ciencias.ua.es/es/extension-universitaria/noticias-culturales/presentacion-del-libro-las-matematicas-de-nuestra-vida.html
http://www.efefuturo.com/noticia/romper-con-la-imagen-temible-de-las-matematicas-en-las-aulas/
http://www.efefuturo.com/noticia/romper-con-la-imagen-temible-de-las-matematicas-en-las-aulas/
http://elprogreso.galiciae.com/noticia/362047/romper-con-la-imagen-temible-de-las-matematicas-en-las-aulas
http://elprogreso.galiciae.com/noticia/362047/romper-con-la-imagen-temible-de-las-matematicas-en-las-aulas
http://www.eldiario.es/turing/Romper-imagen-temible-matematicas-aulas_0_364313695.html
http://www.eldiario.es/turing/Romper-imagen-temible-matematicas-aulas_0_364313695.html
http://www.lasprovincias.es/agencias/valencia/201503/08/romper-imagen-temible-matematicas-331985.html
http://www.lasprovincias.es/agencias/valencia/201503/08/romper-imagen-temible-matematicas-331985.html
http://www.laverdad.es/alicante/201503/08/romper-imagen-temible-matematicas-20150308115739.html
http://www.laverdad.es/alicante/201503/08/romper-imagen-temible-matematicas-20150308115739.html
http://www.magisnet.com/noticia/20302/Experiencia-educativa/Romper-con-la-imagen-temible-de-las-matematicas-en-las-aulas.html
http://www.magisnet.com/noticia/20302/Experiencia-educativa/Romper-con-la-imagen-temible-de-las-matematicas-en-las-aulas.html
http://www.magisnet.com/noticia/20302/Experiencia-educativa/Romper-con-la-imagen-temible-de-las-matematicas-en-las-aulas.html
http://fotos.sumadiario.com/ciencia-y-tecnologia/ciencias-general/romper-con-la-imagen-temible-de-las-matematicas-en-las-aulas_dyteo5MrJyxRGmVZslUBk/
http://fotos.sumadiario.com/ciencia-y-tecnologia/ciencias-general/romper-con-la-imagen-temible-de-las-matematicas-en-las-aulas_dyteo5MrJyxRGmVZslUBk/
http://fotos.sumadiario.com/ciencia-y-tecnologia/ciencias-general/romper-con-la-imagen-temible-de-las-matematicas-en-las-aulas_dyteo5MrJyxRGmVZslUBk/
http://www.iberoamerica.net/espana/prensa-generalista/eldiario.es/20150316/noticia.html?id=06576US
http://www.iberoamerica.net/espana/prensa-generalista/eldiario.es/20150316/noticia.html?id=06576US
http://www.ceide-fsm.com/actualidad-educativa/
http://www.economiahoy.mx/tags/la-Ultima-cena
http://ecodiario.eleconomista.es/ciencia/noticias/6536338/03/15/Romper-con-la-imagen-temible-de-las-matematicas-en-las-aulas.html
http://ecodiario.eleconomista.es/ciencia/noticias/6536338/03/15/Romper-con-la-imagen-temible-de-las-matematicas-en-las-aulas.html
http://ecodiario.eleconomista.es/ciencia/noticias/6536338/03/15/Romper-con-la-imagen-temible-de-las-matematicas-en-las-aulas.html
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d) Entrevista para el programa de Radio 3 “Hoy empieza todo” de Ángel 
Carmona el día 12 de Marzo de 2015. 

e) Presentación del libro “Las Matemáticas de nuestra vida” en la librería La 
Farándula de Novelda el día 13 de Marzo de 2015. 

- http://noveldadigital.es/cultura-y-sociedad/17390/la-farandula-acoge-
manana-la-presentacion-de-las-matematicas-de-nuestra-vida 

f) Entrevista para el blog Adolescentes y más: 

- http://adolescentesymas.com/los-cientificos-nos-esforzamos-por-
explicar-y-transmitir-la-importancia-que-la-ciencia-tiene-en-el-
desarrollo-de-espana/ 

g) Presentación del libro “Las Matemáticas de nuestra vida” en Villajoyosa el 
día 23 de Abril de 2015. 

h) Participación en el zoco del congreso de las XVII Jornadas sobre el 
aprendizaje y enseñanza de las matemáticas (JAEM 2015) para difundir el libro. 

Cabe comentar que a fecha de entrega de esta memoria, la monografía “Las 
matemáticas de nuestra vida” aparece en cuarta posición en la lista de libros más 
vendidos en el año 2015 del servicio de publicaciones de la UA, lo que nos hace 
sentir satisfechos de la labor de difusión realizada. 

- Charlas y conferencias impartidas: 

Además de las charlas enumeradas en el punto anterior con motivo de las 
presentaciones del libro “Las matemáticas de nuestra vida”, otras charlas y 
conferencias impartidas por miembros de esta red han sido las siguientes: 

i) Conferencia en el acto de entrega de premios del VI Concurso de 
Microrrelatos Matemáticos. 16 Diciembre 2014. 

ii) Conferencia titulada “Matemaníacos” en Villajoyosa. 20 de febrero 2015. 

iii) Participación en las Charlas-Coloquio de estudios y salidas profesionales. 
27 de marzo de 2015. 

iv) Participación, en forma de charlas, en el programa de visitas de alumnos 
de secundaria. Segundo cuatrimestre del curso 2014-2015. 

- Participación en congresos docentes de carácter nacional: 

i) Participación en el Congreso de Redes de Investigación Docente (Alicante, 
Julio 2015), con el trabajo titulado: “Una visión matemática del campus de la 
Universidad de Alicante”. 

ii) Participación en el Congreso de las JAEM (Cartagena, Julio 2015), con el 
trabajo titulado: “Una ruta-yincana matemática por la Universidad de Alicante” 

http://noveldadigital.es/cultura-y-sociedad/17390/la-farandula-acoge-manana-la-presentacion-de-las-matematicas-de-nuestra-vida
http://noveldadigital.es/cultura-y-sociedad/17390/la-farandula-acoge-manana-la-presentacion-de-las-matematicas-de-nuestra-vida
http://adolescentesymas.com/los-cientificos-nos-esforzamos-por-explicar-y-transmitir-la-importancia-que-la-ciencia-tiene-en-el-desarrollo-de-espana/
http://adolescentesymas.com/los-cientificos-nos-esforzamos-por-explicar-y-transmitir-la-importancia-que-la-ciencia-tiene-en-el-desarrollo-de-espana/
http://adolescentesymas.com/los-cientificos-nos-esforzamos-por-explicar-y-transmitir-la-importancia-que-la-ciencia-tiene-en-el-desarrollo-de-espana/
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Figura 2. Carteles de diversas charlas 

  

Ruta-yincana en el campus de la Universidad de Alicante 

La actividad que más tiempo nos ha llevado durante este curso académico ha 
sido la elaboración y planificación de varias actividades, clasificadas en cuatro 
ramas matemáticas (análisis matemático, álgebra, geometría y estadística), que 
forman parte de una ruta-yincana por el campus de la Universidad de Alicante. Se 
pretende que esta peculiar ruta sirva también como medio de presentación y 
conocimiento del campus de la UA. Precisamente, nuestra participación en las XIII 
Jornadas de redes de investigación en docencia universitaria se ha centrado en 
presentar una comunicación oral en la que expusimos nuestro método de trabajo 
al respecto que pasamos también a resumir a continuación. 

- Realización de fichas: A partir de la recopilación, ya efectuada en la red 
del curso pasado, de elementos relacionados con las matemáticas en el 
campus de la UA, este curso se ha centrado especialmente en el diseño de 
unas fichas que combinan estos elementos matemáticos con otro tipo de 
actividades relacionadas con el concepto matemático inherente en ellos. 
Estas fichas han sido clasificadas en cuatro grandes áreas de las 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 874 

matemáticas: análisis matemático, álgebra, geometría y estadística. Cada 
ficha tiene una extensión de dos folios. 

El primer folio hace referencia a una primera parte explicativa sobre 
conceptos matemáticos que van a ser utilizados posteriormente. Estos conceptos 
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. 

En el segundo folio, se proponen cuestiones o actividades para que los 
participantes las realicen en relación con los conceptos que se han trabajado en el 
primer folio. Estas cuestiones o actividades se apoyan en al menos un elemento 
visible y cotidiano del campus que presenta relación con algún o algunos de los 
conceptos tratados con anterioridad. Hemos dado una puntuación, según su 
dificultad, a cada actividad o cuestión. En general, estas cuestiones están 
propuestas de forma que la dificultad vaya creciendo a medida que se completa la 
ficha. 

Además, para cada una de estas fichas se ha elaborado un cuadro descriptivo, 
especialmente destinado a los profesores o guías de la ruta, 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 
únicamente sirve como apoyo para el monitor encargado de la estación y, por 
tanto, no se les entrega a los alumnos participantes de la ruta. 

De esta forma, y a modo de resumen sobre el contenido matemático de las 
fichas elaboradas en este curso académico, se manejan conceptos y resultados 
sobre sucesiones, congruencias, números primos, el número áureo, propiedades 
del círculo y la elipse, teselaciones, curvas características como la catenaria, 
triángulos rectángulos, el teorema de Pitágoras, áreas, volúmenes y perímetros de 
polígonos, espirales y hélices, la ley de Benford, la distribución normal o la 
distribución exponencial. 

- Planificación de la ruta: 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. 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. 

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. 
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La ruta en cuestión estará organizada de manera que todos los grupos salgan 
desde un punto inicial e incluye 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 
trabajar en grupo las actividades propuestas. 

- Transiciones entre estaciones: Una vez que los participantes hayan 
intentado completar todas las actividades, 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. 

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 al estilo del que se presenta 
a continuación. 

Tabla 1. 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 

Junto con el código, al inicio de la ruta también se entrega un mapa del 
campus a los participantes, que servirá para encuadrar las distintas estaciones por 
las que irán pasando. Este mapa del campus estará dividido en las mismas 
columnas que tenga el texto del primer folio de nuestra ficha (en nuestro caso tres) 
y las filas suficientes para que los puntos donde coloquemos las estaciones queden 
correctamente delimitados y sea sencilla su localización. Nombraremos las 
columnas del mapa con letras mayúsculas y las filas con números de manera que 
con el par letra-número, a modo de juego ‘hundir la flota’, podamos saber dónde 
tenemos que dirigirnos para la siguiente estación. A modo de ejemplo, un posible 
mapa sería el representado en la Figura 3. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 876 

Figura 3. Mapa auxiliar del campus para localizar las estaciones de la ruta-yincana 

 

Veamos a continuación un ejemplo del funcionamiento de las pistas 
encriptadas. 

Al superar los 6 puntos en la ficha de álgebra, el monitor nos proporciona el 
código: 1-12-8-1-13-2-19-1 que corresponde a la palabra Alhambra y que, si la 
buscamos en el texto de la citada ficha, aparece únicamente en la cuarta fila de la 
segunda columna. Cada 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 B-4 que, nos lleva a situar la siguiente estación en la zona del 
campus que se encuentra al norte del edificio de rectorado. 

- Encuesta de valoración a 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. Así, 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. Una vez recogidas 
las encuestas, se hará un trabajo de lectura de todas ellas con tal de 
mejorar en la medida de lo posible, y de manera general, 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. 

El modelo de encuesta elaborado para los participantes incluye preguntas 
sobre si volverían a participar en la actividad, el nivel de satisfacción de las fichas 
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y las actividades concretas realizadas, el lugar escogido y el nivel de conocimiento 
para participar en la actividad propuesta. Se deja además un apartado en el que 
puede expresar libremente cualquier opinión que nos quieran trasladar, y les 
pedimos finalmente el nivel de satisfacción general con la actividad realizada. 

3. CONCLUSIONES 

La sensación de los miembros de la red acerca de las experiencias de 
divulgación desarrolladas este curso es altamente positiva, ya que se ha observado 
en general una buena acogida. Tanto en el proceso de elaboración de fichas para la 
ruta-yincana matemática por el campus de la UA, como en las otras actividades 
desempeñadas, la labor realizada ha resultado ser satisfactoria y pensamos que esto 
no debe quedar aquí y que tenemos que seguir proponiendo y desarrollando más 
y más actividades en torno a la divulgación y difusión de las matemáticas. 

Respecto a la tarea que más tiempo nos ha llevado este año, hemos culminado 
en esta edición el trabajo realizado en el curso anterior consistente en la detección 
de algunos aspectos matemáticos en el campus de la UA, que constituye un lugar 
muy interesante desde el punto de vista urbanístico pero también desde otros 
punto de vista. De esta forma, la ruta-yincana planteada en esta memoria puede 
desembocar en una visita diferente a este lugar emblemático, santo y seña de 
nuestra comunidad universitaria. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Se hace necesario seguir insistiendo en la importancia de la divulgación y/o 
difusión del conocimiento científico en nuestra sociedad. Una vez más, nos 
gustaría recalcar que la mayor dificultad de esta red es la falta de financiación. Las 
actividades que proponemos no requieren en sí demasiada inversión, pero con el 
objetivo de llegar a la sociedad se necesita publicidad y apoyo institucional. Este 
asunto se agrava más teniendo en cuenta que, en general, los matemáticos no 
tenemos detrás ningún respaldo de colegio de matemáticos, ninguna empresa, 
ningún promotor... que pueda patrocinarnos, por ejemplo, en la realización de un 
nuevo curso de verano. A este respecto, la creación de una cátedra de cultura 
científica, como la existente en la Universidad del País Vasco, sería revitalizante 
para que los objetivos marcados se pudieran llevar realmente a cabo. 

Por otra parte, nos ha llamado la atención que los centros escolares de la 
provincia no se acogen fácilmente a la realización de la ruta-yincana que hemos 
propuesto por el campus. Por ejemplo, durante la celebración de las pruebas 
Cangur pudimos comprobar el poco interés de los profesores que acompañaban a 
los alumnos de dichas pruebas hacia la actividad planteada. Tal vez, la propaganda 
realizada no fue muy adecuada, con lo que también debemos nosotros mejorar en 
este aspecto. 
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5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Debemos continuar proponiendo actividades, charlas, cursos, conferencias, 
debates o coloquios con tal de transmitir de forma más directa que las matemáticas 
son una herramienta imprescindible en nuestra vida diaria. 

Otras propuestas de mejora más específicas son: afinar en la medida de lo 
posible la ruta-yincana planteada, subsanar errores de organización, mejorar las 
cuestiones y actividades de las fichas, mejorar las estrategias para publicitar la 
actividad, elaborar una mayor cantidad de fichas o plasmar los resultados de las 
experiencias efectuadas. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Los componentes de la red muestran su intención de continuar con la labor 
de difusión de distintas actividades divulgativas de matemáticas. 

Queda pendiente aún la creación de una web institucional sobre la 
divulgación científica, ya sea de matemáticas en particular o de ciencias en general, 
que podría estar integrada en el aula de la Ciencia. 

Nos gustaría también emprender un nuevo reto en forma de publicación de 
un libro al estilo de “Matemáticas de nuestra vida”, publicado en 2014, en el que se 
recojan aún más conexiones entre las matemáticas y la realidad que nos rodea. 
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RESUMEN. La aparición de los másteres universitarios se enmarca dentro de la importante 
transformación de las titulaciones que se impartían en la universidad española como consecuencia 
de la llegada del Espacio Europeo de Educación Superior. Uno de los principales objetivos de los 
másteres universitarios es mejorar el grado de especialización de los egresados. Entre ellos, en la 
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, se puso en marcha el Máster en 
Ingeniería Geológica, que viene a reemplazar a la antigua titulación de Ingeniería Geológica. Dentro 
de este máster se encuentra la asignatura “Tecnología de Estructuras Geotécnicas”, que se centra 
en el estudio de las estructuras de hormigón armado y estructuras metálicas en el ámbito de la 
Ingeniería Geológica. Esta asignatura es completamente nueva, ya que en la antigua titulación no 
había una asignatura con contenidos similares. En vista de ello, el propósito planteado para la red 
es elaborar una propuesta de contenidos y metodologías docentes para la asignatura “Tecnología 
de Estructuras Geotécnicas”, de tal forma que fomenten la participación activa de los estudiantes, 
y analizar su aplicación el curso 2014-15. A grandes rasgos, los resultados en este curso han sido muy 
satisfactorios, aunque todavía existe un importante margen de mejora. 

Palabras clave: ingeniería geológica, estructuras geotécnicas, estructuras metálicas, estructuras de 
hormigón armado y pretensado, innovación docente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema 

La llegada del Espacio Europeo de Educación Superior, de acuerdo a la 
Declaración de Bolonia, ha traído consigo una importante transformación de las 
titulaciones que se impartían en la universidad española. Entre estos cambios, 
destaca la aparición de los másteres universitarios que tiene como objetivo mejorar 
el grado de especialización de los egresados. Entre ellos, en la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad de Alicante, se puso en marcha el Máster en Ingeniería 
Geológica, que viene a ocupar el hueco que previamente ocupaba la antigua 
titulación de Ingeniería Geológica, perteneciente primero a la Facultad de Ciencias 
y posteriormente transferida a la Escuela Politécnica Superior. 

Dentro de este máster se encuentra la asignatura “Tecnología de Estructuras 
Geotécnicas”, que se centra en el estudio estructuras de hormigón armado y 
estructuras metálicas en el ámbito de la Ingeniería Geológica. Esta asignatura es 
completamente nueva, ya que en la antigua titulación no había una asignatura con 
contenidos similares o equivalentes. En vista de ello, resultaría de interés plantear 
una propuesta de contenidos y metodologías docentes que fomenten la 
participación activa de los estudiantes, haciendo hincapié en su aplicación práctica 
y en la participación de los estudiantes, especialmente en lo referente al manejo de 
software relacionado con el cálculo de estructuras geotécnicas. 

1.2. Revisión de la literatura 

Según se ha indicado con anterioridad, la declaración de Bolonia es el marco 
en el que se deben encontrar las titulaciones en las universidades europeas. Si 
revisamos la bibliografía más específica, se deja claro que la adaptación de los 
estudios tradicionales al EEES se ha hecho sin dar directrices, de modo que cada 
centro, en sus comisiones ha tenido que decidir el modelo utilizado (Bermejo, 
2009). Rodríguez Vellando (2009) también realiza una revisión muy interesante de 
cómo se plantea resolver la adaptación de los estudios previos de Ingeniería Civil 
en nuestro país haciendo una comparativa con Europa. Existe todo un número de 
la revista del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Ingeniería y 
territorio, número 87, 2009) dedicada a la enseñanza de la ingeniería con varios 
artículos de autores reconocidos en el ámbito de la Ingeniería Civil. 

Con respecto a las metodologías a emplear, algunos trabajos previos han 
confirmado la bondad de las metodologías interactivas, donde las prácticas de 
ordenador juegan un papel importante. Estas metodologías se basan en que el 
alumno realice parte del trabajo, mientras el profesor guía y dirige el aprendizaje 
realizado. Existe bibliografía abundante sobre la importancia de la interacción en 
el aula, como los trabajos publicados por Northcott (2001) y los libros publicados 
por Morell (2004, 2007). Existen trabajos que recogen la aplicación de estas 
metodologías a la enseñanza de la ingeniería (Cabeza, 2012), así como la 
importancia del trabajo tutorial con los alumnos en ciertas actividades (Sánchez, 
2011). Del mismo modo, sobre estos temas también hay alguna contribución en 
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congresos internacionales con participación del coordinador de la presente red 
(Ortega, 2013) (Varona, 2013). 

1.3. Propósito de la red 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el propósito que se plantea para 
la red es elaborar una propuesta de contenidos y metodologías docentes para la 
asignatura “Tecnología de Estructuras Geotécnicas” del Máster en Ingeniería 
Geológica, de tal forma que fomenten la participación activa de los estudiantes, 
haciendo hincapié en su aplicación práctica y especialmente en lo relacionado con 
el manejo y desarrollo de software específico de cálculo de estructuras geotécnicas. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Método y proceso de investigación 

La asignatura “Tecnología de Estructuras Geotécnicas”, objeto de esta 
investigación, se imparte en el Máster Universitario en Ingeniería Geológica en la 
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 

Esta asignatura es de carácter obligatorio y su duración es de 4,5 créditos 
ECTS. Se recuerda que cada crédito ECTS corresponde a 25 horas de trabajo del 
estudiante, de las cuales el cuarenta por ciento son presenciales y el resto son de 
trabajo y estudio personal o en grupo. Así pues, la docencia presencial es de 45 
horas por estudiante, de las cuales 30 horas corresponden al seminario teórico-
práctico y 15 horas son de prácticas con ordenador. 

Los objetivos específicos planteados en la asignatura “Tecnología de 
Estructuras Geotécnicas” son los siguientes: 

- Conocimiento y capacidad de interpretar la normativa vigente, nacional y 
europea, relativa al proyecto y construcción de estructuras geotécnicas de 
hormigón armado y acero. 

- Capacidad para concebir, proyectar, diseñar y mantener estructuras 
geotécnicas de moderada complejidad, incluyendo la definición de los 
elementos que las integran, materiales y condiciones de ejecución. 

- Capacidad para aplicar de forma correcta y coherente los conocimientos 
adquiridos en el proyecto de estructuras geotécnicas específicas, tanto de 
acero como de hormigón armado, en el entorno de equipos de trabajo 
reducidos. 

Para alcanzar estos objetivos, los contenidos teóricos y prácticos impartidos 
en la asignatura se articulan en las siguientes unidades temáticas: 

- UNIDAD TEMÁTICA 1: “Introducción a las estructuras geotécnicas”. 

Introducción histórica. Recordatorio de los componentes del hormigón y de 
los tipos de hormigones estructurales. Recordatorio de la designación del 
hormigón y de los aceros corrugados soldables. Normativa y reglamentación 
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española y europea en vigor referente a las estructuras de hormigón armado. 
Recordatorio e la tecnología de la fabricación y productos de acero estructural. 
Propiedades del acero. Normativa y reglamentación española y europea en vigor 
referente a las estructuras metálicas. Bases de cálculo. Seguridad estructural. 
Análisis estructural 

- UNIDAD TEMÁTICA 2: “Tratamiento de las acciones sobre la estructura”. 

Las acciones y su combinación de acuerdo con la normativa vigente. 
Introducción al diseño sismorresistente. 

- UNIDAD TEMÁTICA 3: “Estructuras geotécnicas de hormigón armado” 

Recordatorio de los estados límite últimos en hormigón armado. 
Dimensionamiento de armado de elementos de cimentación: zapatas aisladas, 
zapatas corridas, zapatas de medianería, zapatas de esquina, zapatas combinadas, 
vigas de cimentación, losas de cimentación, vigas de atado, pilotes, encepados, 
micropilotes. Dimensionamiento de armado de elementos de contención: muros 
de contención, muros de sótano, muros pantalla. Otras estructuras geotécnicas 
constituidas de materiales base cemento: pantallas plásticas delgadas. 

- UNIDAD TEMÁTICA 4: “Estructuras geotécnicas de acero” 

Recordatorio de los estados límite últimos en acero estructural. 
Cimentaciones en estructuras metálicas. Elementos de contención de acero 
estructural: tablestacas. 

2.2. Seminario teórico-práctico 

El seminario teórico-práctico se imparte en aula de teoría convencional, y por 
un lado consta de clases magistrales de teoría, que se apoyan en una colección de 
transparencias que ha sido elaborada por los profesores de la asignatura, y que se 
basa en las preparadas en cursos anteriores para las asignaturas “Estructuras de 
Hormigón Armado y Pretensado” y “Estructuras Metálicas” del Grado en Ingeniería 
Civil. También se ha recurrido puntualmente a la proyección de videos o recursos 
multimedia. 

Por otra parte, el seminario teórico-práctico también se ha dedicado a la 
resolución de supuestos prácticos, buscando ir siempre de los casos elementales de 
aplicación directa de la teoría a los problemas de desarrollo, más cercanos a la 
concepción proyectual de un diseño de una estructura geotécnica. Los profesores 
han elaborado ejemplos básicos con su resolución completa, así como colecciones 
de ejercicios en las que se ha anotado la solución numérica (“resultado final”) de 
los mismos. En las sesiones presenciales se ha abordado la solución completa de 
algunos supuestos y se han dejado pendientes otros como trabajo personal del 
estudiante de cara a que éste plantee las dudas o dificultades que hayan surgido en 
la siguiente sesión seminario teórico-práctico. Del mismo modo, en algunas 
sesiones de seminario teórico-práctico se ha dejado parte del tiempo para la 
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resolución de ejercicios de forma cooperativa entre los alumnos, con ayuda del 
profesor. 

2.3. Prácticas con ordenador 

En lo referente a las prácticas con ordenador de la asignatura “Tecnología de 
Estructuras Geotécnicas”, están distribuidas en 10 sesiones presenciales de 1 hora y 
30 minutos. A lo largo de estas sesiones se realizaron 3 prácticas de ordenador. 

A la primera práctica de ordenador se dedicaron 3 sesiones (4,5 horas), y en 
ella se desarrolló una aplicación mediante hoja de cálculo, para la creación del 
diagrama de interacción compresión-flexión de una sección rectangular de 
hormigón armado. Esta práctica fue completamente dirigida por el profesor, que 
iba explicando cada uno de los pasos a realizar en ella. En las figuras 1, 2 y 3 se 
pueden observar varias capturas de la aplicación creada en esta práctica. 

Figura 1. Detalle del diagrama de interacción creado en la práctica 1 
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Figura 2. Cálculo de parámetros auxiliares, incluidos en la aplicación informática 
elaborada en la práctica 1, y necesarios para la construcción del diagrama de la figura 1 

 

Figura 3. Detalle completo de la hoja de cálculo desarrollada en la práctica 1 

 

La segunda práctica de ordenador consistió en crear otra aplicación mediante 
hoja de cálculo, pero para el diseño de zapatas tanto rígidas como flexibles, que 
incluyese tanto las comprobaciones geotécnicas como las de estabilidad, y el 
cálculo de las armaduras a disponer en la zapata. Esta práctica fue realizada de 
forma autónoma por los alumnos, apoyados por el profesor para la resolución de 
dudas, durante 4 sesiones (6 horas). En las figuras 4 a 11 se incluyen imágenes de 
las aplicaciones realizadas por los alumnos de la asignatura. 
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Figura 4. Detalle de la parte de introducción de datos de la aplicación realizada por uno 
de los alumnos 
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Figura 5. Otro detalle de la parte de introducción de datos de la aplicación realizada por 
uno de los alumnos. En este caso se muestra la parte de la aplicación dedicada a incluir 
los datos del armado a disponer en la zapata. Destaca tanto la calidad gráfica como las 

figuras incluidas para ilustrar la aplicación 

 

Figura 6. Detalle de la hoja de salida de resultados de la aplicación realizada por uno de 
los alumnos. Concretamente, se muestra un detalle del resultado final del cálculo de la 

armadura a flexión en el caso de que se trate de una zapata flexible, así como las 
comprobaciones a cortante y a punzonamiento 
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Figura 7. Otra captura de la hoja de salida de resultados de la aplicación para cálculo de 
zapatas, realizada por un alumno de la asignatura. En esta ocasión, se muestra el 

esquema de la zapata incluido en la aplicación, donde se indica el número de armaduras 
de acero a disponer en ambas direcciones de la zapata, así como su diámetro 

 

Figura 8. Detalle de la aplicación elaborada por un alumno de la asignatura, donde se 
observa la hoja donde la aplicación realiza los cálculos de la armadura inferior a flexión 

en el caso de que la zapata sea flexible 
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Figura 9. En esta imagen se muestra la hoja donde la aplicación realiza las 
comprobaciones a cortante y a punzonamiento para zapatas flexibles. La imagen ha sido 

tomada de la aplicación realizada por uno de los alumnos de la asignatura 

 

Figura 10. Detalle de la parte de la aplicación elaborada por uno de los alumnos de la 
asignatura, donde se realiza el cálculo de la armadura en caso de que la zapata sea rígida 
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Figura 11. Cálculo de la longitud de anclaje de las armaduras en zapatas, dentro de la 
aplicación elaborada por uno de los alumnos de la asignatura 

 

En la tercera práctica con ordenador se desarrolló otra aplicación en formato 
de hoja de cálculo, en este caso para llevar a cabo el dimensionamiento de un muro 
de contención de hormigón armado para un relleno de tierras. Concretamente se 
estudió el caso concreto de un muro con espesor variable pero con la cara del 
trasdós vertical. La aplicación se desarrolló de forma cooperativa entre los alumnos 
y el profesor durante 3 sesiones de prácticas de laboratorio (4,5 horas). 

Como trabajo personal de los estudiantes después de la práctica, se les pidió 
contrastar los resultados obtenidos utilizando la hoja de cálculo con los obtenidos 
realizando el dimensionamiento del muro de forma manual. Este 
dimensionamiento incluía tanto las comprobaciones geotécnicas y de estabilidad 
del muro, como el cálculo de armado en su alzado, talón y puntera. 

Las dimensiones del muro dependían del DNI del alumno, para evitar que la 
solución de esta parte de la práctica fuese idéntica para todos los alumnos de la 
asignatura. 

En las figuras 12 a 15 se muestran varias capturas de la aplicación preparada 
en esta tercera práctica. 
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Figura 12. Imagen de la hoja dedicada a la introducción de los datos generales del muro y 
donde se muestran los resultados de las comprobaciones geotécnicas y de estabilidad, 
dentro de aplicación en hoja de cálculo creada en la tercera práctica de la asignatura 

 

Figura 13. Detalle de la hoja donde se calculan las acciones actuantes sobre el muro, en 
función de los datos introducidos previamente en la hoja mostrada en la Figura 12. Es de 
destacar la representación gráfica de las acciones que aparece en el esquema situado a la 

izquierda de la imagen 
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Figura 14. Apartado de la aplicación donde se realizan los cálculos necesarios de las 
comprobaciones de estabilidad. La conclusión de estos cálculos se muestra también en la 
hoja “Datos generales del muro” (figura 12), concretamente en su parte inferior izquierda, 

justo debajo de la representación gráfica de las dimensiones del muro 

 

Figura 15. Detalle de la hoja que forma parte de la aplicación para el cálculo de muros, 
donde se determinan las diferentes cuantías de armado a disponer en el muro 

 

2.4. Sistema de evaluación 

El sistema de evaluación propuesto en la ficha oficial de la asignatura 
“Tecnología de Estructuras Geotécnicas” es el que se recoge en la Tabla 1. Como se 
puede observar, se siguen las directrices de evaluación establecidas por la 
Universidad de Alicante, y que indican que las pruebas de examen final en 
convocatorias ordinarias y extraordinarias no podrán suponer más del 50% en peso 
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de la calificación final, debiendo corresponder el resto de ésta a la evaluación 
continua realizada durante el período lectivo del curso. 

Tabla 1. Sistema de evaluación de las asignaturas 

Tipo de prueba de evaluación Ponderación 

Memoria de prácticas con ordenador 20% 

Prueba de verificación de conocimientos 30% 

Examen final en convocatoria oficial 50% 

La asistencia a las prácticas con ordenador es obligatoria y es condición 
necesaria para poder ponderar la calificación de los informes en la nota final de 
ambas asignaturas. Aquellos informes que no son entregados en los plazos 
establecidos pierden el 40% de su calificación. La calidad de la presentación de los 
informes (edición o encuadernación, limpieza y claridad y calidad de la 
documentación gráfica) supone el 25% de la calificación de cada informe. 

En la asignatura se realizaron dos pruebas de verificación de conocimientos, 
la primera de ellas a mitad de cuatrimestre y la segunda al final de éste. Ambas 
pruebas no eliminan materia, de cara al examen final. Durante la realización de las 
pruebas, los estudiantes cuentan con el recurso de la normativa (el CTE en 
“Estructuras Metálicas” y la Instrucción EHE en “Estructuras de Hormigón Armado 
y Pretensado”) y con una colección de materiales sancionados por el equipo 
docente. 

Las cuestiones planteadas en las pruebas parciales son de tipo teórico-
práctico y están desacopladas unas de otras, de forma que un error en la resolución 
de un ejercicio no influye en el desarrollo de las siguientes. La duración de cada 
una de estas pruebas es de 100 minutos. En la prueba de examen final también se 
contempla el planteamiento de cuestiones teórico-prácticas pero, a diferencia de 
las pruebas parciales, los ejercicios son de los llamados de “desarrollo”. La prueba 
final consta de dos partes o problemas, con una duración total de 3 horas 
aproximadamente. 

3. RESULTADOS 

En términos generales los resultados académicos de la asignatura han sido 
muy satisfactorios. El número de alumnos matriculados en el curso 2014-15 ha sido 
de ocho, y las calificaciones obtenidas han sido una matrícula de honor, cinco 
sobresalientes, un notable y un aprobado. También ha destacado el elevado interés 
y nivel de participación de los alumnos, lo cual ha facilitado el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. A pesar de ello, queda la incógnita de cómo hubiera 
funcionado la metodología aplicada este año en la asignatura “Tecnología de 
Estructuras Geotécnicas” en el caso de que el número de alumnos hubiese sido más 
elevado. Para responder a esa cuestión, habrá que esperar a futuros cursos 
académicos. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 895 

4. CONCLUSIONES 

En vista de todo lo expuesto anteriormente, podemos obtener las siguientes 
conclusiones: 

- La metodología propuesta en este trabajo y puesta en práctica durante el 
curso 2014-15 en la asignatura “Tecnología de Estructuras Geotécnicas” 
perteneciente al Máster en Ingeniería Geológica parece ser adecuada, 
aunque puede y debe ser mejorada. 

- Se ha logrado que los alumnos de la asignatura manifiesten un elevado 
interés en la materia impartida durante la asignatura, y que el nivel de 
participación de los alumnos en las actividades realizadas durante la 
asignatura sea también elevado, lo cual ha conllevado que los resultados 
del proceso de enseñanza-aprendizaje sean excelentes. 

- El reducido número de alumnos de alumnos ha influido en estos buenos 
resultados obtenidos. 

- Para evaluar de forma completa la metodología propuesta en esta red, es 
necesario ponerla en práctica en grupos con un mayor número de 
alumnos, lo cual probablemente permitirá establecer más propuestas de 
mejora. 

- La docencia práctica en aula de informática parece ser satisfactoria en 
términos generales, aunque las sugerencias recibidas por parte de los 
alumnos indican que debe ser mejorada, por lo que quizás se deba 
plantear algún cambio de cara a los siguientes cursos. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La carencia de tiempo ha sido una de las dificultades encontrada en la 
asignatura, dado el extenso temario con el que cuenta. Otra dificultad importante 
ha sido la diferencia de conocimientos relacionados con las estructuras de 
hormigón armado y con las estructuras metálicas que tenían los alumnos en 
función de su titulación previa. Esto se debe a la diversidad de titulaciones técnicas 
que dan acceso al Máster en Ingeniería Geológica. Para salvar esta dificultad, se ha 
requerido un esfuerzo importante por parte de los alumnos y del profesorado, ya 
que se han tenido que elaborar unos materiales específicos para el aprendizaje de 
los contenidos básicos relacionados con las estructuras de hormigón y de acero, 
destinados a los alumnos con un menor conocimiento previo sobre esta materia, 
así un plan específico de seguimiento de la adquisición de esos conocimientos 
básicos. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

El trabajo realizado en esta red es susceptible de ser perfeccionado, por lo que 
se deberá continuar trabajando en la elaboración de propuestas de mejora, entre 
las que destacarían la elaboración de nuevos materiales docentes y la ampliación 
de los ya preparados, creación de nuevas actividades prácticas con ordenador que 
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complementen a las incluidas en esta red e incluso el planteamiento de tutoriales 
online para facilitar la compresión de los temas más complejos de la asignatura. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Los aspectos previamente señalados se podrían tratar en un nuevo proyecto 
de Redes, con el fin de seguir analizando y proponiendo mejoras en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y sistema de evaluación de la asignatura “Tecnología de 
Estructuras Geotécnicas” del Máster en Ingeniería Geológica. 
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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, 
hace un año el equipo constituyente de esta Red de Investigación Docente se embarcó en el 
proyecto de diseño y construcción del primer MOOC en 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, surgió esta Red de Investigación Docente, 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, 
nanotecnología. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 898 

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). 

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 (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). 

http://afkinsider.com/94515/why-rwanda-ranks-no-1-in-africa-for-ict-development/
http://goo.gl/t25jfw
http://goo.gl/t25jfw
http://goo.gl/t25jfw
http://goo.gl/5HyEQ5
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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. 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). 

La reorientación de los procesos formativos actuales está enfocada a una 
mayor presencia de la modalidad de e-learning, es decir, un modelo de educación 
a distancia, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla en entornos 
exclusivamente virtuales y, a nivel universitario, están focalizados 
fundamentalmente hacia las titulaciones on-line ofertadas a distancia (Área y 
Adell, 2009, p. 398). Dentro de esta modalidad, los cursos en línea, masivos y 
abiertos, COMA o MOOC, del inglés Massive On-line Open Course, han irrumpido 
con fuerza en el contexto de la Educación Superior y se le augura un futuro 
excitante, inquietante y completamente impredecible (Vázquez, 2013). En palabras 
de Dick Yue, profesor del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y Presidente 
del MIT Lifelong Learning Committee 2000: “La idea es simple, publicar nuestro 
material de enseñanza, nuestro contenido del curso, en Internet, y hacer que esté 
disponible para todo el mundo… gratis”. 

../../../nanomol%203/Downloads/WEF%202015
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La historia de los MOOCs, cuyo precedente son las plataformas educativas 
on-line tales como OpenCourseWare (OCW), iTunes U o Khan Academy, entre 
otras, es muy reciente (ver Figura 2). 

Figura 2. Línea temporal de lanzamiento de los MOOCs en química en relación con la 
línea temporal general de las plataformas abiertas de cursos en línea en desarrollo. 

Adaptada de la ref. (Leontyev, 2013) 

 

El término MOOC se menciona por primera vez en 2007 y durante los últimos 
años, su visibilidad en el ámbito universitario se ha incrementado 
significativamente. Las principales universidades estadounidenses y británicas 
están participando activamente en la creación y difusión de los recursos educativos 
abiertos y cursos de formación de tipo MOOC. El origen de los MOOC se le 
atribuye a David Wiley, quien puso en marcha lo que se considera el primer MOOC 
en agosto de 2007, en la Universidad de Utah. En 2008, George Siemens y Stephen 
Downes crearon el que podría ser el primer MOOC oficial: “Connectivism and 
Connective Knowledge”. Tres años más tarde, 160.000 alumnos se matricularon en 
el MOOC sobre inteligencia artificial dirigido por Peter Thrun y Sebastian Norvig 
(Universidad de Stanford), que dió lugar posteriormente a la plataforma Udacity. 
En 2012, Andrew Ng y Dafne Koller, también de la Universidad de Stanford, lanzan 
Coursera, la mayor plataforma de cursos on-line que cuenta actualmente con la 
participación de más de 60 universidades de todo el mundo, entre las que se 
encuentran universidades de prestigio como la Universidad de Princeton, Stanford, 
la Universidad Johns Hopkins, el Instituto de Tecnología de la Universidad de 
Edimburgo, la Universidad de Toronto, la Universidad de Columbia o la 
Universidad de Pennsylvania, entre otras. La plataforma edX, fundada por el MIT 
y la Universidad de Harvard, ha aumentado el número de sus socios a 12 desde su 
creación en 2012 y cuenta en la actualidad con más de 170 cursos. En Reino Unido, 
once universidades han incorporado al programa de cursos a distancia libre que 
ofrece la Universidad Abierta del Reino Unido. 

La oferta de MOOCs en España 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 (Catalunya Dades de la Generalitat de Catalunya, 
bajo plataforma de la UOC). UniMOOC, liderado por Andrés Pedreño, ex rector de 
la UA y Director del Instituto de Economía Internacional (IEI) de la misma, es un 
proyecto colaborativo impulsado originariamente desde el IEI con una clara 

https://www.udacity.com/
https://es.coursera.org/
https://www.edx.org/
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orientación hacia la formación para emprendedores. En mayo de 2014, tan sólo un 
año y medio después de su lanzamiento, UniMOOC contaba con más de 40.000 
usuarios registrados de más de 100 países en su plataforma, la primera 
especializada en la formación de emprendedores en español (UniMOOC, 2014). 
UniMOOC es, además, la primera iniciativa que utiliza Course Builder, la 
plataforma de código abierto que lanzó Google para crear cursos on-line y que, en 
breve, se fusionará con el MIT para trabajar en la convergencia de las plataformas 
de MOOC que ambas instituciones promueven bajo la filosofía de Open Source. 
Nace así un gigante en el mundo del e-learning y, por supuesto, en el de los MOOC, 
proyecto en el que participa UNIMOOC desde su comienzo 
(DesarrollandoCourseBuilder, 2013). 

En el mismo año, la UNED lanza la plataforma UNED COMA (2014), dentro 
del Portal de Cursos en Abierto OCW de la UNED “UNED Abierta”, que 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. El 24 de julio de 2014, 
la Universidad de Alicante (UA) publicó la primera convocatoria para el diseño y 
publicación de cursos online abiertos y masivos (MOOC) de la UA 2014. 

Hasta la fecha, a nivel internacional sólo Coursera y edX ofertan MOOCs en 
química, ver Figura 2 (Leontyev, 2013). El curso de “Introducción a la Química del 
Estado Sólido”, impartido por Michael Cima, del MIT, cubre desde la teoría de 
bandas de sólidos y semiconductores, hasta contenidos más básicos de química 
general. El curso consta de 8 unidades y tres exámenes, que incluyen tanto 
preguntas de desarrollo como una serie preguntas de selección múltiple (de uno a 
cuatro intentos permitidos). Durante la primera edición del curso, cerca de 30.000 
estudiantes se inscribieron al comienzo del mismo, de los cuales, sólo 2082 (7%) lo 
concluyeron con éxito. A nivel nacional, son tres las universidades que ofertan 
MOOCs en química (Portal mooc.es, 2015), la UPV (Introducción a la Química), la 
UNED (Química Analítica básica) y la Universitat de Girona (Descubriendo la 
química: de la alquimia a las partículas subatómicas), la mayoría de ellas a través 
de la plataforma Miriada X, desde hace un par de años. 

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 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. 

https://code.google.com/p/course-builder/
http://goo.gl/0m9HzI
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D060
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Sin embargo, pese al elevado número de MOOCs en España, no existe, a excepción 
del nuestro, ningún MOOC en Nanotecnología. Hace un año y medio, 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. En este 
contexto nace la Red de Investigación Docente “Un nuevo enfoque didáctico para 
la enseñanza de la Nanotecnología en titulaciones superiores y Máster 
Universitarios de Ciencias: MOOC Nanotecnología” 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. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

El equipo responsable del MOOC en Nanotecnología lidera la Red de 
investigación en docencia universitaria “Un nuevo enfoque didáctico para la 
enseñanza de la Nanotecnología en titulaciones superiores y Máster Universitarios 
de Ciencias: MOOC Nanotecnología”, en el marco de la convocatoria de Proyecto 
de Redes de Investigación en Docencia Universitaria del curso 14/15 de la UA 
(Redes, UA), cuyos objetivos son: 

- la actualización de contenidos, actividades y recursos del mismo 
- la disponibilidad del MOOC tanto en inglés como en español, su puesta 

en marcha y difusión 
- 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 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes. Objetivo general de 
NanoMOOC 

La nanotecnología ha dejado de ser una disciplina científica para convertirse 
también en una verdadera revolución industrial. En la última década el número de 
patentes en nanotecnología ha aumentado de forma exponencial, y con ellas el 
número de nuevas empresas que comercializan estas nuevas tecnologías. Con la 
aplicación de nuevos nanomateriales surgen, sin duda, grandes retos, como su 
posible toxicidad, la necesidad de una regulación adecuada y de la financiación 
necesaria para que los descubrimientos puedan transformarse en el futuro en 
empresas tecnológicas. Pero con estos retos surgen también enormes 
oportunidades en la lucha contra el cáncer, la generación y almacenamiento de 
energía, nuevos nanochips y nanoelectrónica, además de muchas aplicaciones que 
hoy ni siquiera alcanzamos a imaginar. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 903 

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. 

2.2. Materiales e Instrumentos 

2.2.1. Descripción y estructura del curso NanoMOOC 

El sitio web, cuya página de inicio incluye el video de presentación de 
NanoMOOC (ver Figura 3), es la guía a través de los recursos y actividades del 
curso, en el cual se utilizarán también herramientas como vídeos, tutoriales, 
applets, foros, etc. 

Figura 3. 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 

(NanoMOOC, 2014) 

 

La página de inicio está compuesta por una cabecera donde en el lado 
izquierdo se ubica el logotipo del Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la 
UA y a la derecha las diversas pestañas que componen el curso: Course, Objectives, 
Badges, Registration y Nanomol (esta última nos re-direcciona a la página web del 
grupo). La pestaña de inicio (Course) permite al usuario registrarse, el único 
requisito es disponer de una cuenta de correo electrónico de Gmail (no es necesario 
facilitar datos personales). Una vez registrado, el/la estudiante tendrá acceso a la 
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totalidad del contenido del curso, certificaciones incluidas, y a la pestaña Progress 
como una herramienta más del mismo. 

2.2.2. Curso y objetivos 

El curso está dividido en diez unidades didácticas. La primera de ellas 
(Presentation) comienza con una breve descripción del MOOC y un vídeo de 
presentación del mismo, donde se muestran algunas reflexiones iniciales sobre los 
contenidos del MOOC. A continuación, 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. Finalmente, se realiza una 
pequeña autoevaluación de 4 preguntas con respuestas de 2 y 3 opciones para 
garantizar que el alumno ha entendido el objetivo del curso y las normas de 
participación y se compromete a la realización del mismo. 

Los objetivos de cada unidad didáctica, accesible a través de la pestaña 
Objectives, están abiertos al público incluso sin registrar (Tabla 1). 

Todas las unidades comienzan con una pregunta-dilema introductoria con el 
objeto de despertar la curiosidad del alumnado; por ejemplo, ¿cómo es posible que 
el famoso cáliz conocido como la copa de Licurgus cambie de color en función de 
si se ilumina desde dentro o desde fuera?, que sirve de introducción a la unidad 3, 
Plasmón superficial. 

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 (ver Tabla 1). Cabe 
destacar que una de las herramientas fundamentales de aprendizaje del curso son 
los applets, disponibles en las unidades 3, 4, 5 y 9. A modo de ejemplo, en la Figura 
4 se muestra el applet de la unidad 5 (Quantum dots), donde mediante el simple 
desplazamiento en la barra de energía/longitud de onda, se observa el cambio de 
color y de intervalo de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción 
de un semiconductor. 

Tabla 1. Unidades didácticas/objetivos del curso NanoMOOC de la UA. Imágenes con CC 
de uso libre 

Schedule Symbol Objectives 

Unit 1 – 
Presentation 

 

The aim of this course is to gain a better understanding 
of nanotechnology […]. 

We invite you to begin your exploration of this 
emerging field by learning about the science behind it 
[…] We hope you enjoyed it! 

Unit 2 – What is 
nanotechnology? 

 

The objective of this unit is to gain a better 
understating of what exactly nanotechnology is and 
what is not. You will also learn about the origin of this 
emerging field. 
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Unit 3 – Surface 
to volume ratio 

 

The objective of this unit is to understand how surface 
to volume ratio changes with the miniaturization and 
how that miniaturization can help us in our daily life. 

Unit 4 –Surface 
Plasmon 

 

Licurgus coup, the chalice that mysteriously change its 
color... 

How is it possible? You will manage to explain it at the 
end of this unit. 

Unit 5 –
Quantum dots 

 

Quantum dots, depending on their size, emit light at 
different frequencies. Do you want to know more about 
that? Look inside! 

Unit 6 –Tyndall 
effect 

 

Have you ever think why the sky, the ocean, and eyes, 
that are supposed to be pigment-less, are blue? 

You will be able to answer it after completion of this 
unit! 

Unit 7 –Lotus 
effect 

 

What’s happens when the lotus plant emerges on the 
surface of a lake? Surprisingly, it remains pristine 
despite its muddy environment! 

Look inside this unit to learn about superhydrophobic 
surfaces and the ‘lotus effect’ […] 

Unit 8 –Self-
assembly 

 

Self-assembly is the process responsible for the 
formation of a soap bubble […] 

Do you want to know more about self-assembly? Look 
inside! 

Unit 9 - AFM 

 

How we can see at the nanometer scale? 

In this unit, you will learn about the microscopic 
techniques developed for that purpose. 

Unit 10 - 
Adsorption 

 

Which is the difference between adsorption and 
absorption? 

The objective of this unit is to gain a better 
understanding on the adsorption process and its 
connection with nanotechnology […]. 

 

Unit 11 – Drug 
delivery 

 

Are you interested on the potential of nanotechnology 
for medicine? Look inside! 
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Figura 4. Applet de la Unidad 5 (Quantum dots) del curso NanoMOOC (NanoMOOC, 2014) 

 

2.2.3 Herramientas de seguimiento, gestión y (auto)evaluación del 
aprendizaje disponibles para el alumnado 

Cada una de las unidades didácticas contiene un examen/test de 
conocimientos que consta de varias preguntas cerradas con un mínimo de 4 
opciones, aunque el/la estudiante no está obligado en ningún momento a 
completarlo con éxito, ya que cada unidad es independiente del resto y puede 
repetirse el test de conocimientos cuantas veces se desee. Cada estudiante tiene su 
propio entorno personal de aprendizaje, que incluye la pestaña Progress como 
herramienta de seguimiento y gestión del aprendizaje (ver Figura 5). En caso de no 
superar el 80% de las respuestas con éxito, el alumnado tendrá acceso a las 
preguntas que ha contestado erróneamente. 

2.2.4. Certificaciones 

Como herramienta de acreditación, el curso ofrece una serie de open badges 
o insignias (Figura 6), alojadas en Mozilla OpenBadges, que se conceden 
automáticamente y sin coste para aquellos alumnos/as que hayan seguido el curso 
con más de un 80% de cumplimiento de las distintas tareas de NanoMOOC. La 
obtención de la totalidad de las insignias permite conseguir un certificado sin 
efectos académicos, mediante la superación de una prueba on-line análoga a las 
autoevaluaciones. 
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Figura 5. Página en la que se muestra el progreso del alumnado durante el desarrollo del 
MOOC tal y como se visualiza en un ordenador portátil (NanoMOOC, 2014) 

 

Figura 6. Colección de insignias que obtiene el alumnado del curso NanoMOOC, 
accesibles a través de la pestaña “Claim Badge” del curso (NanoMOOC, 2014) 

 

2.3. Procedimiento 

Entre las herramientas de medición y análisis de datos de aprendizaje de los 
alumnos y de seguimiento del curso, el diseño de NanoMOOC incluye la 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 908 

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. 

El trabajo de actualización se ha basado 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. Además de la información obtenida de la herramienta 
Analytics de Google, se ha incluido un cuestionario voluntario con el objeto de 
evaluar cuatro aspectos fundamentales en la enseñanza e-learning (Arias, 2007): 
calidad pedagógica, calidad técnica, gestión, usabilidad y valoración general. La 
metodología empleada ha sido cíclica, esto es, el curso se ha abierto al público 
periódicamente y tras el análisis de los resultados, se ha procedido a la 
optimización del mismo y así sucesivamente. 

4. CONCLUSIONES 

El éxito del proyecto ha radicado en la transversalidad del mismo y la sinergia 
entre las titulaciones implicadas. Los miembros del Dpto. Química Inorgánica han 
sido 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 se han ocupado de la parte informática y multimedia del 
MOOC y han participado en el enfoque didáctico y de la posible implantación. 

Las conclusiones extraídas difieren ligeramente en función del sector 
consultado: profesorado, profesionales, alumnado y usuarios en general. La 
principal conclusión desde el punto de vista del profesorado (universitario y de 
bachillerato) y el alumnado consultado ha sido reconocer como un acierto que 
exista el MOOC tanto en inglés como en castellano, decantándose este grupo por 
la segunda lengua. El profesorado emplearía las unidades del MOOC en 
Nanotecnología en sus clases de ciencias en general como una actividad dentro de 
un tema o bien como parte de las prácticas de una asignatura. Entre los 
profesionales, destaca la necesidad de que existan unidades más científico-
pedagógicas, enfocadas al alumnado y profesorado, y otras mucho más sencillas 
donde se expongan claramente cómo podrían emplear la Nanotecnología en sus 
empresas. Finalmente, el público en general, atraído por su curiosidad por esta 
disciplina, se decanta por las primeras unidades didácticas, expresando la 
complejidad de algunos de los términos empleados. 
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5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

En esta Red de Investigación Docente no han surgido dificultades notorias a 
la hora de la ejecución de los objetivos planteados ya que la coordinación y 
comunicación entre los integrantes de la Red ha sido fluida y cooperativa. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, nuestra conclusión principal es 
la reorganización del MOOC para su orientación a cada público potencial y su 
mayor difusión a nivel internacional. 

En lo referente al contenido, visionamos un módulo introductorio general, y 
al menos dos o tres módulos adicionales enfocados a cada público potencial. 
Creemos que es necesario rediseñar algunas unidades didácticas, introducir vídeos 
y entrevistas de profesionales de distintos sectores y crear applets diferentes en 
función de dicho público. 

Respecto de la difusión y su mayor integración en titulaciones afines, ésta 
conlleva la necesidad de trabajar en el diseño del mismo, de cara a hacerlo más 
atractivo para el público a nivel internacional, y en la difusión propiamente dicha, 
de manera que la Universidad de Alicante pueda “competir” con otros MOOC en 
Nanotecnología que existen en Europa y América. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Teniendo en cuenta las conclusiones obtenidas, el equipo integrante de esta 
Red de Investigación en Docencia Universitaria considera prioritaria la 
continuidad de este proyecto en los términos planteados en el apartado 
“Propuestas de mejora”. De hecho, desde hace apenas un par de meses, el 
Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la UA ha integrado el MOOC en un 
proyecto innovador: la Red Iberoamericana de Nanotecnología (RIB, 2014), ver 
Figura 7. La Red Iberoamericana de Nanotecnología nace como una iniciativa y 
bajo la dirección de Javier García Martínez, profesor de la Universidad de Alicante 
e integrante de la Red de Investigación Docente; 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 y 
Nanociencia de todo el mundo, con especial interés en países de habla hispana 
(América Latina y España) y Portugal. 
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Figura 7. Página de inicio de la Red Iberoamericana de Nanotecnología (RIB 2014) 

 

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. 
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RESUMEN. Se presentan los resultados más significativos del proyecto de innovación docente 
enmarcado dentro de las redes de innovación docente de la Universidad de Alicante. En este trabajo 
se han examinado una serie de técnicas para la adquisición de microfotografías de utilidad en 
Geociencias. En particular, los materiales estudiados incluyen microfósiles marinos (foraminíferos) 
y sedimentos arenosos. Las técnicas analizadas abarcan los siguientes dispositivos: a) microscopio 
electrónico de barrido; b) microscopio trilocular con iluminación led de luz fría – cámara réflex; y 
c) estereomicroscopio (lupa binocular) – cámara IDS. El análisis de las distintas fotografías 
obtenidas ha permitido establecer las mejores condiciones e instrumental para aplicar estas 
técnicas como recurso de investigación aplicado a la didáctica de las geociencias. 

Palabras clave: microscopía, ciencias de la tierra, didáctica, ciencias del mar, micropaleontología. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Espacio Europeo de Educación Superior implica 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 comporta un nuevo modelo educativo que ha de orientar 
las programaciones y las metodologías docentes, centrándolas en el aprendizaje de 
los estudiantes, no únicamente en las horas lectivas (Fuster García et al., 2012). 

El nuevo modelo educativo ha de orientar las programaciones y las 
metodologías docentes centrándolas en el aprendizaje de los estudiantes, 
valorándose 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. Asimismo, el mundo 
laboral actual requiere de profesionales capaces de adquirir nuevas destrezas y 
competencias en un tiempo cada vez más corto (Gómez Peña et al, 2012). 

En las disciplinas científicas, cuando los graduados acceden al mundo laboral, 
se encuentran con la necesidad de aprender a utilizar unos equipamientos y 
metodologías muy avanzados y específicos de cada materia, que no han tenido la 
oportunidad de aprender a utilizar durante sus estudios, debido al alto coste de 
muchos de ellos. Por este motivo, en el año 2014, se creó la red de innovación 
docente “GeoMar: docencia universitaria de las Geociencias Marinas”, con el objeto 
de acercar a los estudiantes el equipamiento y las metodologías que profesorado, 
investigadores y profesionales, utilizan en su día a día. Pretendíamos que los 
estudiantes de 4º del Grado en Ciencias del Mar, y en concreto de la asignatura 
Planctología Aplicada y Micropaleontología Marina, se comportasen como si se 
tratase de profesionales que necesitaban resolver problemas reales del mundo 
laboral y de la investigación, y para ello planteamos y diseñamos una actividad de 
carácter científico, en la que los estudiantes tuviesen a su disposición toda la 
metodología y todos los equipos e instrumentación con los que cuenta la 
Universidad de Alicante, usados tanto por los propios investigadores de la 
universidad como por las empresas de la universidad o externas que los necesitan. 

La puesta a punto de esta actividad didáctica, en la que se utilizaron los 
recursos de investigación existentes en la Universidad de Alicante, permitió 
establecer un modelo de trabajo de iniciación a la investigación para los alumnos 
del último curso del grado de Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante. Esta 
modalidad docente permitió introducir al alumno, de forma directa, en todas las 
fases del trabajo científico, que incluyen el trabajo bibliográfico, campo, 
laboratorio, ordenador, gabinete y presentación de los resultados. La calidad 
sobresaliente de los trabajos presentados por los alumnos hizo que fueran 
expuestos en el “III Encuentro de Investigación del Instituto Multidisciplinar para 
el estudio del Medio” organizado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Alicante. Además, esta actividad docente derivó en que dos alumnos del grado de 
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Ciencias del Mar realizasen sus trabajos fin de grado en la temática relacionada con 
la asignatura. 

Los resultados de esta red fueron presentados en las XII jornadas de redes de 
investigación en docencia universitaria (Corbí y Guardiola, 2014), figura 1. Uno de 
los problemas que detectamos durante el desarrollo de la actividad mencionada, 
fue la dificultad para obtener imágenes de buena calidad, que pudiesen servir de 
referencia para el aprendizaje futuro. Esto nos llevó a plantearnos la necesidad de 
identificar cuales deberían ser las mejores condiciones para la obtención de las 
imágenes, y ello requería de un minucioso estudio de la técnica empleada. Surgió 
así, como complemento de la red GeoMar, una nueva red de trabajo denominada 
“Aplicación de recursos de investigación en la docencia: técnicas de microscopía 
en Geociencias”, la cual se ha presentado entre los proyectos de las Redes de 
investigación en docencia universitaria de la Universidad de Alicante, en el año 
2015. 

En el marco de esta nueva red, complementaria de la red GeoMar, el primer 
paso a realizar ha sido analizar los recursos con los que se puede contar, de entre 
los disponibles en la Universidad de Alicante, y determinar, en cada caso, el que 
ofrece los mejores resultados; teniendo en cuenta en todo momento que los 
materiales a estudiar presentan un alto grado de dificultad, debido a sus peculiares 
características. 

Se ha analizado el instrumental disponible, y las posibles combinaciones que 
se pueden obtener con él, sus características técnicas, y se han determinado las 
condiciones de iluminación más favorables para la obtención de las imágenes. 
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Figura 1. Póster presentado en las XII Jornadas de redes de investigación en docencia 
universitaria 
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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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2. METODOLOGÍA 

Con el propósito de implementar una metodología para la captación de 
microfotografías de detalle en al área de Geociencias se han desarrollado una serie 
de técnicas que incluyen básicamente las siguientes metodologías: a) Obtención 
de fotografías de microscopio electrónico de barrido (MEB); b) obtención de 
fotografías con estereomicroscopio (lupa binocular); y c) obtención de fotografías 
con microscopio compuesto con epiluminación. Los materiales fotografiados 
pertenecen a los siguientes ámbitos o contextos geológicos: a) microfósiles, en 
particular foraminíferos bentónicos y planctónicos, pertenecientes al registro 
sedimentario de la denominada Cuenca del Bajo Segura, ubicada entre Alicante y 
Murcia (Corbí, 2010); b) microfósiles (foraminíferos bentónicos) registrados en 
sedimentos pertenecientes a los fondos marinos que rodean a la isla de Benidorm 
(Alicante), y recientemente analizados por Montesinos, F. (2015) en su trabajo fin 
de grado; y c) sedimentos arenosos de la colección de arenas del área de 
estratigrafía del departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la 
Universidad de Alicante. 

La obtención de fotografías de microscopio electrónico de barrido fue 
realizada en los servicios técnicos de investigación de la Universidad de Alicante 
con un microscopio de la marca JEOL modelo JSM-840 (figura 2). En este caso, se 
utilizaron materiales de la tesis doctoral de Corbí (2010), en particular microfósiles 
de origen calcáreo (foraminíferos). 

En cuanto a la obtención de fotografías con microscopio se ha empleado el 
modelo B3 de la marca OPTECH que presenta un trilocular con iluminación led 
con modulo de luz fría (Figura 3). A este dispositivo se le ha acoplado una cámara 
EOS 500D réflex digital (sensor CMOS de 15,1 Mpx). La cámara se contecta 
mediante una secuencia de adaptadores (rosca T2, anillos extensor T2 a montura 
C y adaptador rosca C a 1 pulgada). 

Figura 2. Microscopio Electrónico de Barrido (JEOL modelo JSM-84) empleado para 
adquisición de fotografías de microfósiles ilustradas en esta memoria 
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Figura 3. Izquierda y centro: 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); Derecha: Dispositivo 
cámara IDS, modelo ueye – lupa binocular LFZ – trilocular 

 

Por su parte la obtención de fotografías con lupa binocular ha sido realizada 
incorporando, al modelo OPTECH LFZ (trilocular iluminación incorporada), un 
cámara IDS delo ueye (UI-1460SE-C-HQ), de 3,15 Mpx, sensor CMOS, 2048x1536 
que queda conectada mediante cable USB con el adaptador OPTECH K71254 
(Figura 3). Las muestras son visualizadas a través del ordenador con el programa 
uEye Cockpit. 

3. RESULTADOS 

3.1. Fotografías representativas 

Las figuras 4, 5, 6, 7, 8 y 9 muestran las diversas fotografías obtenidas con los 
distintos dispositivos empleados: 
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Figura 4. Fotografías de microscopio electrónico de barrido (microfósiles, foraminíferos), 
realizadas en los servicios técnicos de investigación de la Universidad de Alicante 

(modificado de Corbí, 2010) 

 

 

Figura 5. Fotografías de distintos tipos de microfósiles (foraminíferos bentónicos, Corbí 
2010) tomadas con cámara IDS, modelo ueye – lupa binocular LFZ 
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Figura 6. Fotografías de distintos tipos de microfósiles (foraminíferos bentónicos, Corbí 
2010) tomadas con Cámara EOS 500D – microscopio OPTECH modelo B3 
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Además y con el propósito de implementar la técnica en un caso práctico se 
realizaron una serie de fotografías, también foraminíferos marinos, de tamaño 
microscópico, en los materiales analizados en el marco del trabajo fin de grado del 
alumno Francisco Asensio Montesinos. Estas fotografías, mostradas en la figura 7 
quedan recogidas en la memoria de su trabajo fin de grado. 

Figura 7. Láminas (1 y 2) de foraminíferos bentónicos registrados en los fondos marinos 
que rodean a la isla de Benidorm (Alicante). Dispositivo empleado: cámara IDS, modelo 
ueye – lupa binocular LFZ (Trabajo fin de grado de Ciencias del Mar, Francisco Asensio 

Montesinos, 2015) 
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Figura 8. Arriba: fotografía de levigados (fracción 125 micras, materiales de la Cuenca del 
Bajo Segura); abajo: arenas (playa de Rodas, islas Cíes). Imágenes tomadas con el 

dispositivo cámara IDS, modelo Ueye – lupa binocular LFZ 
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Figura 9. Arriba: fotografía de levigados (izquierda) (fracción 125 micras, materiales de la 
Cuenca del Bajo Segura); abajo: arenas (playa de Rodas, islas Cíes). Imágenes tomadas con 

la Cámara EOS 500D – microscopio OPTECH modelo B3 

 

 

3.2. Análisis comparativo de los dispositivos 

A continuación se exponen las principales características y diferencias entre 
las diferentes fotografías obtenidas con los tres dispositivos analizados. Los 
aspectos más relevantes quedan agrupados en los siguientes ítems: 

a) Las imágenes de microscopio electrónico de barrido presentan la mejor 
resolución de los tres tipos de fotografías, si bien esta técnica no permite apreciar 
rasgos como el color apreciables a través de una lupa binocular o microscopio. 

b) El dispositivo microscopio OPTECH modelo B3 – cámara EOS 500D 
presenta fotografías con mejor resolución que el dispositivo Lupa binocular LFZ –
cámara IDS. Conviene destacar que este último a pesar de tener una resolución 
menor, el programa denominado uEye Cockpit permite reconocer en el monitor la 
imagen que se observa a través de la lupa, lo cual facilita la adquisición de la 
fotografía. Además, al fijar un aumento concreto se pueden conseguir de forma 
rápida imágenes a una misma distancia lo cual facilita el trabajo posterior de 
incorporar a la fotografía la escala. 

c) Las fotografías obtenidas con el dispositivo microscopio OPTECH – cámara 
Canon EOS no presentan una buena profundidad de campo en comparación con 
los otros dos dispositivos. Asimismo, las fotografías obtenidas con este dispositivo 
son mucho más difíciles de iluminar correctamente debido al tipo de luz. Además, 
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este dispositivo presenta un montaje mucho más complejo debido a la necesidad 
de una secuencia de adaptadores. 

e) Tanto el dispositivo Lupa binocular – modelo cámara ueye, como el 
microscopio – cámara réflex resultan mucho más económicos, ya que la realización 
de fotografías de microscopio electrónico requiere de técnicos especializados y 
material de trabajo mucho más complejo. 

4. CONCLUSIONES 

La adquisición de fotografías enfocadas y de alta resolución de microfósiles y 
sedimentos arenosos es una de las tareas más delicadas cuando los alumnos del 
grado de Geología o Ciencias del Mar intentan obtener imágenes de los materiales 
que estudian en prácticas de laboratorio. Es por ello que, se ha creado esta red de 
innovación docente, continuación de la red denominada como “Innovación 
docente mediante recursos de investigación (GeoMAr: docencia universitaria de 
las Geociencias Marinas)”. Los materiales y distintos procedimientos analizados 
ponen de manifiesto que probablemente la técnica más ventajosa, en cuanto a 
tiempo, calidad y presupuesto económico sea la que permite adquirir fotografías 
mediante un dispositivo que incluye lupa binocular y cámara acoplada 
directamente a través de un tercer ocular. La visualización de las fotografías en 
tiempo real en el propio ordenador portátil y a través de un programa de 
adquisición de fotografías, permite también un mayor ahorro de tiempo a la hora 
de tomar una buena secuencia de fotografías. 

De momento, las diversas técnicas –en particular la más ventajosa (lupa 
binocular – cámara acoplada)– están siendo utilizadas en el desarrollo de distintos 
trabajos fin de grado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. 
Además, también quedan integradas en los planes docentes de las prácticas de 
laboratorio de la asignatura “Planctología aplicada y micropaleontología marina” 
de cuarto curso del grado de ciencias del Mar de la Universidad de Alicante. 

Este trabajo se ha desarrollado en el marco de las red de invocación docente 
“Aplicación de recursos de investigación en la docencia: Técnicas de microscopia 
en Geociencias”, el grupo de investigación “Cambios Paleoambientales” de la 
Universidad de Alicante y el proyecto de investigación “grupos de investigación 
emergentes de la Universidad de Alicante (GRE14-05)”. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Teniendo en cuenta el pequeño tamaño de los ejemplares a fotografiar, las 
principales dificultades con las que nos encontramos durante la realización de las 
fotografías fue determinar cuáles debían se las condiciones ideales de iluminación 
para la obtención de las imágenes utilizando el microscopio y la lupa binocular, y 
que nos permitiesen obtener el mayor detalle posible. 
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Además, debimos adaptarnos a la disponibilidad de los equipos usados, y de 
la ocupación de los laboratorios, puesto que estos son utilizados durante el curso 
para actividades académicas (prácticas de laboratorio). 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Una de las actividades que nos hemos planteado como mejora para la 
obtención de las imágenes, es establecer un grupo de trabajo, dentro de la red, para 
analizar cuáles serían las condiciones óptimas de iluminación para cada una de las 
técnicas utilizadas. 

También consideramos necesario realizar una planificación temporal 
exhaustiva de cuando realizar la toma de fotografías, que sea compatible con el uso 
de los laboratorios y el equipamiento en las tareas docentes. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Al realizar las fotografías con el microscopio compuesto con epi-iluminación, 
y la cámara fotográfica de la marca Canon, nos dimos cuenta de que se podría 
utilizar la escasa profundidad de campo que este sistema proporciona, para tratar 
de realizar una serie de composiciones tridimensionales de las muestras 
estudiadas. Estamos estudiando la posibilidad de llevar a cabo este estudio 3D 
como continuación del trabajo de esta red. 
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RESUMEN. Nuestra red continúa el trabajo de cursos anteriores profundizando en el concepto de 
LIJ 2.0 (Literatura y Lectura Infantil y Juvenil en la web social) para mostrarnos las últimas 
novedades que nos ofrece Internet y los nuevos dispositivos para el acceso a la literatura. En este 
caso nos centramos en dos herramientas que gracias a la generalización de las tabletas y los 
teléfonos inteligentes han recibido mucha atención y nos permiten acceder a muchos elementos de 
la lectura social en cualquier lugar y en cualquier momento. Estamos hablando de las aplicaciones 
y las redes sociales de lectura. En nuestra aportación a las jornadas de redes (Rovira et alii 2015) ya 
se hizo un recorrido por distintas herramientas y sus principales posibilidades. Ante un panorama 
tan amplio, la red ha querido centrar esta memoria en las prácticas realizadas a través de la 
herramienta más conocida, Facebook y mostrando las posibilidades para la didáctica de la lengua y 
la literatura y para la LIJ 2.0. 

Palabras clave: didáctica lengua y literatura, literatura infantil y juvenil, LIJ 2,0, redes sociales de 
lectura, aplicaciones móviles. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Apps y Redes sociales de Lectura 

Durante el curso 2014-2015 la red en docencia universitaria denominada 
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 (Modalidad II. 
n.º 3187 http://web.ua.es/es/ice/redes/2015/proyectos/modalidad-ii/3187.html) 
coordinada por el profesor José Rovira Collado ha profundizado en el concepto LIJ 
2.0 (Literatura y Lectura Infantil y Juvenil en la web social) y sus posibilidades para 
la didáctica de la lengua y la literatura (DLL). 

El análisis de este curso parte de las aplicaciones móviles de lectura, que ya 
se trabajaron durante el curso 2013-2014 y se ha añadido un nuevo espacio de 
análisis, las redes sociales de lectura, consideradas una nueva herramienta para 
seguir desarrollando el fomento de la lectura entre nuestro alumnado. 

1.2. Revisión de la literatura 

En otros trabajos de la red ya hemos comentado la importancia del 
conectivismo (Siemens, 2004) como nueva corriente pedagógica centrada en las 
transformaciones que ha producido la red o las nuevas posibilidades del 
aprendizaje móvil (Shuler et alii, 2013). Además hemos descrito los cambios que 
esta produce en la lectura, con la aparición de nuevos conceptos como la lectura 
social (Arévalo y Cordón 2014) o la lectura 2.0 (Lluch, 2011) o las aportaciones de 
Laura Borràs (2012). 

Pero para destacar la relevancia de las aportaciones de la red, debemos citar 
el informe del Ministerio de Educación Los libros infantiles y juveniles en España 
2012-2014, (2014) que recoge en varios puntos el concepto de LIJ 2.0. 

Aparece la denominada “LIJ 2.0” haciendo posible que, por ejemplo, las 
tramas de algunos libros se desarrollan en Internet. (…) 

Esta interacción nos lleva al concepto de LIJ 2.0, acuñado por Ibarra y Rovira, 
que entre otros rasgos se caracteriza por una comunicación directa entre los 
lectores que genera un intercambio de opiniones y experiencias en tiempo real y 
por encima de las fronteras físicas. Porque además de leer, el lector quiere hablar 
y recomendar lo que lee y para ello Internet es el medio ideal ya que permite 
hacerlo de manera masiva y amplificada. 

Como apunta la periodista Eva Orúe “los blogueros se han instalado en el 
ecosistema del libro, y en alguno de sus hábitats, como el de la literatura infantil y 
juvenil, han pasado en poco tiempo de comparsas a protagonistas. (2014, p.26) 

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. (…) 

http://web.ua.es/es/ice/redes/2015/proyectos/modalidad-ii/3187.html
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Los libros enriquecidos “van más allá de la lectura y ofrecen al lector 
experiencias interactivas, amplificadas y enriquecidas con la integración de una 
gran variedad de extras” y el texto convive con otros contenidos como audio, vídeo, 
imágenes, mapas, juegos, etc., además de incluir herramientas de participación y 
acceso a las redes sociales, que nos lleva directamente al concepto de LIJ 2.0. (2014, 
p.46-47) 

1.3. Facebook: el libro de caras, como herramienta de la LIJ 2.0 

El objetivo de esta memoria es recoger una de las principales aportaciones 
que la red ha desarrollado a lo largo de este curso, como son las posibilidades de 
Facebook para la LIJ 2.0. Además del trabajo presentado en las jornadas de julio 
2015, que nos mostraba las características de varias redes sociales de lectura, 
consideramos que destacar las posibilidades de la red más difundida entre nuestro 
alumnado es un objetivo fundamental de la red. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En la red participan los diez integrantes que firman dicho trabajo y han sido 
los investigadores principales. En la Facultad de Educación son docentes de las 
especialidades de didáctica de la lengua y literatura castellana e inglesa en los 
grados de Educación Infantil y Educación Primaria y en los Másteres de Formación 
del Profesorado e Innovación Educativa, por lo que podemos decir que abarcan 
todas las etapas educativas. Además siete integrantes son docentes en activo de 
Educación Secundaria y Bachillerato, por lo que muchas de las propuestas las 
podrán aplicar con su alumnado. Por este motivo la práctica principal recogida ha 
sido con la asignatura impartida por el coordinador de la red: 

• Innovación, investigación y uso de las TIC en la didáctica de la lengua y la 
literatura. Máster de Formación del Profesorado. 

2.2. Materiales 

Se han generado una serie de materiales didácticos en torno a las redes 
sociales de lectura y a las posibilidades de Facebook. Muchos de ellos están 
recogidos en el blog de la citada asignatura 
http://didacticalenguayliteraturaua2015.blogspot.com.es/ y en los blogs del 
alumnado. Por ejemplo podemos destacar el análisis y la propuesta didáctica para 
secundaria del grupo El poema del mío TIC: 

http://elpoemademiotic.blogspot.com.es/2015/04/redes-de-lectura.html 

2.3. Instrumentos 

Se ha practicado con múltiples redes sociales de lectura, además de las 
generalistas como Google + y Facebook y la herramienta de microblogging Twitter. 
Además hemos trabajado otros espacios más específicos (Rivera 2014): 

http://didacticalenguayliteraturaua2015.blogspot.com.es/
http://elpoemademiotic.blogspot.com.es/2015/04/redes-de-lectura.html
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- Lecturalia: http://www.lecturalia.com/ 
- Tú qué lees: http://www.tuquelees.com/ 
- Qué libro leo: http://www.quelibroleo.com/ 
- Lectyo: http://lectyo.com/ 
- Entre lectores: http://www.entrelectores.com/ 
- Librote: https://www.librote.com/ 
- Quiero leer: http://www.quieroleer.com/ 
- Tú qué lees: www.tuquelees.ccom 
- Wattpad: www.wattpad.com 

2.4. Procedimientos 

El procedimiento principal de la investigación ha sido el análisis de los 
distintos espacios y el diseño de actividades específicas para las distintas redes 
sociales. Aunque se han generado múltiples materiales, vamos a destacar en este 
trabajo las posibilidades de Facebook. En la publicación de redes también se recoge 
la descripción de algunas de las redes sociales y de las aplicaciones de lectura más 
destacadas y que utilizan habitualmente distintos miembros de la red. 

3. RESULTADOS 

3.1. Publicaciones y aportaciones a congresos y jornadas 

En primer lugar, respecto al trabajo de la red podemos destacar tres 
aportaciones principales ya que giran en torno al concepto LIJ 2.0. 

En primer lugar, el coordinador de la red defendió su tesis doctoral el 16 de 
enero de 2015 en la Universidad de Alicante, titulada: Literatura infantil y juvenil 
en Internet. De la Cervantes Virtual a la LIJ 2.0. Herramientas y espacios para su 
estudio y difusión. 

En segundo lugar también encontramos la publicación “Redes sociales de 
lectura: del libro de caras a la LIJ 2.0” (Rovira 2015) en la revista Investigaciones 
sobre lectura, que ha servido de punto de partida para esta memoria. 

Por último, también fuimos invitados a participar en la Jornada O ensino da 
Literatura a debate organizada por el Consello de Cultura Galega el 2 de julio de 
2015, en la mesa redonda “Literatura, ensino e contorno dixital”. 

También el 2 de julio de 2015 el profesor Antonio Díez Mediavilla, en nombre 
de todos los integrantes de la red presentó en las jornadas de redes del ICE la 
comunicación “Lectura social y LIJ 2.0 en la universidad. Aplicaciones y redes 
sociales de lectura”. 

En todas estas publicaciones se ha citado el apoyo de la red de investigación 
y su importancia para el desarrollo del concepto de LIJ 2.0. 

http://www.lecturalia.com/
http://www.tuquelees.com/
http://www.quelibroleo.com/
http://lectyo.com/
http://www.entrelectores.com/
https://www.librote.com/
http://www.quieroleer.com/
http://www.tuquelees.ccom/
http://www.wattpad.com/
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3.2. Propuesta didáctica 

Como segundo resultado queremos destacar algunos materiales que se han 
desarrollado para nuestra práctica didáctica. En este caso son apuntes sobre las 
posibilidades de la principal red social. 

A continuación se recogen los contenidos principales propuestos a nuestro 
alumnado para el uso de Facebook relacionado con la LIJ 2.0. 

Facebook y la LIJ 

El “libro de caras” es la herramienta más usada en todo el mundo, con un gran 
éxito de público, permitiendo acercarse a personas que nunca antes estaban 
interesadas en Internet para buscar información sobre sus intereses. Por ejemplo, 
en un caso específico, sobre personas interesadas en la LIJ2.0, Alejandra Moglia 
https://www.facebook.com/alejandra.moglia/about, autora de un perfil 
denominado Literatura Infantil que alcanzó los cinco mil contactos y fue sustituido 
por La memoria y el sol Literatura Infantil dice sobre el mismo 
https://www.facebook.com/Lamemoriayelsol?ref=br_rs: 

Haciendo referencia específica a mi perfil, el principal objetivo de la difusión 
es democratizar el acceso a la información sobre LIJ, es decir que cada vez más 
personas tengan la posibilidad de saber qué se está publicando en su propio país y, 
también, en otros, qué escritores e ilustradores existen y qué trabajos están 
desarrollando, que se conozca, además, la labor de las diferentes organizaciones, 
las iniciativas individuales y grupales, etc. Moglia (2011, p. 20) 

Respecto a las diferentes maneras de participar, también Alejandra Moglia 
nos propone la siguiente distribución de perfiles de Facebook interesados por la 
LIJ: 

Tabla 1. Tipología de perfiles en Facebook relacionados con la LIJ 

 

https://www.facebook.com/alejandra.moglia/about
https://www.facebook.com/Lamemoriayelsol?ref=br_rs
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Es una clasificación importante, pero deja fuera a los destinatarios directos, 
los lectores infantiles y juveniles, seguramente porque la herramienta no permite 
la participación de menores. El caso de Alejandra Moglia es significativo porque 
tiene una gran presencia en espacios de la LIJ 2.0 como su blog 
http://lamemoriayelsol.wordpress.com/, Pinterest 
http://www.pinterest.com/alitamoglia/ o Scoop.it, http://www.scoop.it/t/la-
memoria-y-el-sol-literatura-infantil-y-juvenil pero como ella comenta, partió todo 
a partir de descubrir las posibilidades de Facebook: 

El perfil no está pensado para que lo consulten los chicos sino los adultos y 
que ellos sean los mediadores. Lo comencé en julio de 2009. Sin embargo, en sus 
inicios fue una página de fans que creé al final de 2008 y que dependía de mi otro 
perfil, mi perfil personal. La página fue bloqueada a los pocos meses, lo que me 
llevó a crear este nuevo espacio como perfil personal llamado Literatura Infantil, e 
inicié, además, un blog que comparte el objetivo de difundir LIJ: La memoria y el 
sol (Moglia, 2011, p. 19). 

Moglia (2011, p. 22) también nos plantea las ventajas e inconvenientes de usar 
Facebook: 

Tabla 2. Aspectos positivos y negativos de crear y mantener una cuenta de Facebook sobre 

 

Como el resto de herramientas 2.0, podemos encontrar muchas actividades 
para promover la lectura (Lluch 2011): 

http://lamemoriayelsol.wordpress.com/
http://www.pinterest.com/alitamoglia/
http://www.scoop.it/t/la-memoria-y-el-sol-literatura-infantil-y-juvenil
http://www.scoop.it/t/la-memoria-y-el-sol-literatura-infantil-y-juvenil


 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 933 

Hay que saber combinar la tecnología con la lectura, por ejemplo, 
proponerles crear una página en Facebook sobre el libro que están leyendo, donde 
pudieran añadir fotos, canciones o videos que la lectura les vaya sugiriendo. O que 
a medida que vayan leyendo, twitteen su experiencia compartiéndola con los 
demás. O también pueden crear una wiki donde puedan ir dejando todo lo 
relacionado con las lecturas del curso y recomendar lo que les gusta a los demás 
alumnos del colegio o de otro colegio o biblioteca. Otra idea es proponer la 
elaboración de relatos digitales como continuación de la lectura (Lluch, 2011, p. 29). 

Julia Albero (2013) nos propone una interesante investigación sobre la 
presencia de la Literatura Juvenil en las redes sociales y el desarrollo de la identidad 
digital en alumnado de la ESO. Aunque hay mayor presencia del alumnado en 
Tuenti, Facebook ofrece las mismas posibilidades y es más global. 

Aplicaciones de LIJ 

Otra de las opciones interesantes es el desarrollo de aplicaciones específicas. 
Dídac Margaix Arnal, al hablar del uso por bibliotecas universitarias comenta: 

Facebook es interesante por su facilidad de uso y por las herramientas de que 
dispone para crear aplicaciones. Ha conseguido formar una amplia comunidad de 
desarrolladores que han puesto a disposición de los miembros las aplicaciones más 
diversas: para recomendar lecturas, saludar de formas divertidas, representar las 
redes de contactos o buscar en catálogos bibliográficos, por citar sólo algunos 
ejemplos (Margaix-Arnal, 2008, p. 592). 

Hay distintas herramientas integradas en Facebook enfocadas directamente 
a la docencia. Es lógico que, por su gran éxito, muchas empresas y páginas web 
adapten sus contenidos para ser integrados dentro del sistema. Estas aplicaciones 
además intentan responder a todas las críticas sobre la disminución del 
rendimiento escolar de los usuarios de las redes sociales. 

Existen también otro tipo de aplicaciones más enfocadas al juego o a la 
diversión, que son muchas veces criticadas por los desconocedores del sistema. Es 
cierto que pueden suponer una pérdida de tiempo pero muchas veces ayudan a 
definir los gustos e intereses y fortalecen los nexos de unión de la red. Además, 
debemos destacar como virtud de estas aplicaciones la facilidad de creación de 
nuevos modelos. 

Por desgracia, muchas de estas herramientas, que aparecieron entre 2009 y 
2012, están en la actualidad inactivas. Relacionadas con el concepto “Cuentos” 
encontramos estas aplicaciones que nos permiten compartir relatos con otros 
usuarios. 
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Figura 1. Aplicaciones sobre Cuentos en Facebook 

 

https://www.facebook.com/search/results/?q=cuentos&type=apps&tas=0.514086248120293 

A través de Facebook también accedemos a infinidad de aplicaciones externas 
relacionadas con la LIJ. Por ejemplo la Biblioteca Pública de Nueva York propuso 
esta aplicación sobre contenidos de LIJ a través de Facebook titulada “What 
children’s book character are you? (¿Qué personaje de literatura infantil eres?) 
https://www.facebook.com/nypl/posts/10152656227272351 donde a través de una 
serie de preguntas te ofrecen un perfil específico relacionado con la literatura 
infantil internacional. 

Figura 2. “What children’s book character are you? NYPL The New York Public Library 2014 

 

https://www.facebook.com/search/results/?q=cuentos&type=apps&tas=0.514086248120293
https://www.facebook.com/nypl/posts/10152656227272351
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http://connect.nypl.org/site/PageNavigator/Childrens_Book_Quiz.html?ut
m_campaign=SocialFlow&utm_source=facebook.com&utm_medium=referral 

Facebook como herramienta de investigación: los libros más leídos 

En Facebook también es habitual encontrar preguntas virales o memes sobre 
múltiples temas, siendo uno de los más recurrentes las lecturas preferidas. Ya sea 
con una aplicación que nos permite votar o a través de cadenas de contactos que 
van transmitiendo la pregunta aparecen recurrentemente estas dinámicas que 
sirven para estrechar los lazos sociales a través de gustos literarios comunes. Los 
contactos pueden aconsejar lecturas a otras personas o incluso podemos seguir 
algún referente que nos ofrezca su lista de preferidos. Para esta investigación se ha 
participado en varias ocasiones desde alguna propuesta que partía desde perfiles 
de profesorado de lengua y literatura hasta alumnado de la universidad. Además 
en Facebook aparecen constantemente listados de distintas entidades, concursos, 
asociaciones o personas que plantean los mejores libros del año, de la década, del 
siglo o incluso de todos los tiempos. 

Estas prácticas han dado distintos resultados. Aunque estos han ido 
cambiando, podríamos plantearnos que estamos ante un canon general de Internet 
donde se mezclan los últimos superventas, con gran presencia de novelas juveniles 
de la última década junto con obras reconocidas por la crítica literaria. 

En 2010 Facebook generó un Meme imitando otras propuestas anteriores 
(BBC y Goodreads) donde cada usuario podía marcar en negrita las obras leídas 
dentro de un amplio listado de obras en inglés. Encontramos varias notas de 
distintos perfiles entre noviembre y diciembre de 2010 donde se lanza esta 
dinámica: 

- Nota de Ángel Rivero Brewarts 
o https://www.facebook.com/notes/angel-rivero-brewrats/bbcs-

top-100-books-to-read/10150147182773289 
- Nota de smartwatercanada 

o https://www.facebook.com/notes/smartwatercanada/the-top-
100-books-of-all-time-how-many-have-you-read/152410098138234 

http://connect.nypl.org/site/PageNavigator/Childrens_Book_Quiz.html?utm_campaign=SocialFlow&utm_source=facebook.com&utm_medium=referral
http://connect.nypl.org/site/PageNavigator/Childrens_Book_Quiz.html?utm_campaign=SocialFlow&utm_source=facebook.com&utm_medium=referral
https://www.facebook.com/notes/angel-rivero-brewrats/bbcs-top-100-books-to-read/10150147182773289
https://www.facebook.com/notes/angel-rivero-brewrats/bbcs-top-100-books-to-read/10150147182773289
https://www.facebook.com/notes/smartwatercanada/the-top-100-books-of-all-time-how-many-have-you-read/152410098138234
https://www.facebook.com/notes/smartwatercanada/the-top-100-books-of-all-time-how-many-have-you-read/152410098138234
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Figura 3. Nota en el perfil de smartwatercanada del 1 de diciembre de 2010 

 

La dinámica ha continuado a lo largo de los años y en 2014 podemos observar 
como la publicación de Harry Potter ha transformado los resultados y los gustos 
de la gran mayoría. 

Durante dos semanas del verano de 2014, dos investigadores de Facebook 
Lada Adamic y Pinkesh Patel (Luengo et alii 2014), aprovecharon una de las 
dinámicas sociales antes mencionadas titulada List 10 books that have stayed with 
you in some way que podríamos traducir como “Selecciona los diez libros que 
llevarías contigo a cualquier lugar”. A través de ciento treinta mil aportaciones 
realizaron una enorme base de datos donde recogían todas las obras y les daban 
una valoración según la posición en la que aparecían. Recordemos que al hacer 
estas intervenciones en Facebook los usuarios no eran conscientes que su 
información podía recopilarse para hacer investigaciones, publicidad, venta online. 
Estamos ante un claro ejemplo de las posibilidades del Big Data (Macrodatos) que 
es la posibilidad de analizar gran cantidad de información a través de las 
aportaciones de Internet. Con esta técnica también se puede hacer una radiografía 
de las personas que participaron en ese meme durante ese periodo de tiempo. 
Según la noticia de El País (2014) que se hace eco del experimento: “El 63,7% eran 
estadounidenses, el 9,3% de la India, 6,3% de Reino Unido y el 20,7% restante de 
otros países. La media de edad fue de 37 años y, entre los participantes, había tres 
mujeres por cada hombre.” 

A través de la citada noticia podemos acceder a la página oficial del propio 
Facebook donde se recoge el siguiente listado: 
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Tabla 3. Facebook data science, 1 septiembre 2014 

https://www.facebook.com/notes/facebook-data-science/books-that-have-stayed-with-
us/10152511240328859 

 21.08 Harry Potter series - J.K. Rowling 

14.48 To Kill a Mockingbird - Harper Lee 

13.86 The Lord of the Rings - JRR Tolkien 

7.48 The Hobbit - JRR Tolkien 

7.28 Pride and Prejudice - Jane Austen 

7.21 The Holy Bible 

5.97 The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy - Douglas Adams 

5.82 The Hunger Games Trilogy - Suzanne Collins 

5.70 The Catcher in the Rye - J.D. Salinger 

5.63 The Chronicles of Narnia - C.S. Lewis 

5.61 The Great Gatsby - F. Scott Fitzgerald 

5.37 1984 - George Orwell 

5.26 Little Women - Louisa May Alcott 

5.23 Jane Eyre - Charlotte Bronte 

5.11 The Stand - Stephen King 

4.95 Gone with the Wind - Margaret Mitchell 

4.38 A Wrinkle in Time - Madeleine L’Engle 

4.27 The Handmaid’s Tale - Margaret Atwood 

4.05 The Lion, the Witch, and the Wardrobe - C.S. Lewis 

4.01 The Alchemist - Paulo Coelho 

En la web Bustle (Telfer, 2014) aparece un detallado análisis de la lista y como 
se ha configurado. Podemos destacar que dentro del listado hay distintas obras de 
Young Adult o sea obras juveniles que también atraen a un público adulto y obras 
clásicas de la literatura infantil. 

¿A destacar del listado? La presencia de novelas juveniles en una red social 
que, se supone, envejece por momentos. Además de los libros del joven mago 
inglés, encontramos Los Juegos del hambre en el puesto ocho y las Crónicas de 
Narnia en el diez. También se cuela algún clásico de la literatura, generalmente 
aquellos de lectura obligatoria o recomendada en colegios o institutos. El guardián 
entre el centeno está el noveno lugar. El gran Gatsby y 1984 ocupan 
respectivamente los puestos 11 y 12 (El País, 2014). 

El listado sobre el que se ha trabajado era solamente de las quinientas obras 
que más veces aparecen pero en general hay un grado de afinidad bastante bajo. Es 
una investigación donde predomina la lengua inglesa y el mercado norteamericano 
principalmente pero sí que aparecen algunas obras en español: “Habrá que esperar 
a tener resultados hispanohablantes (el fenómeno solo ha empezado a darse 
recientemente en esos muros) para ver si sube o baja el primer libro escrito en 
español: Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, en el puesto 38” (El País, 
2014). 

Además en la propia página de la investigación podemos acceder a distintos 
gráficos donde aparecen las obras interconectadas como (“Books that have stayed 
with us” Facebook, 2014 https://www.facebook.com/notes/facebook-data-

https://www.facebook.com/notes/facebook-data-science/books-that-have-stayed-with-us/10152511240328859
https://www.facebook.com/notes/facebook-data-science/books-that-have-stayed-with-us/10152511240328859
https://www.facebook.com/notes/facebook-data-science/books-that-have-stayed-with-us/10152511240328859
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science/books-that-have-stayed-with-us/10152511240328859), según su aparición 
en distintas listas, creando un esquema de gustos literarios e interconexiones. Este 
tipo de esquemas refleja las conexiones de las redes sociales y se basa en las teorías 
conectivistas. 

4. CONCLUSIONES 

Como vemos el concepto de LIJ 2.0, que responde a Literatura y Lectura 
Infantil y Juvenil en la Web Social (Rovira 2015) ha ido ampliándose a lo largo de los 
años (Rovira 2009, Ibarra y Rovira 2012, Llorens y Rovira 2012) hasta consolidarse 
como un concepto teórico que incluso ha sido reconocido por el Ministerio de 
Educación. Este concepto ha servido como eje central de estudio de distintas redes 
de investigación en docencia universitaria como podemos consultar en ediciones 
anteriores (Llorens et alii, 2012 y Rovira et alii, 2013 y 2014). Después de analizar el 
curso pasado dos espacios de innovación como son los MOOC (Cursos Masivos y 
en Línea) y las Aplicaciones móviles, durante este curso nos hemos centrado en las 
posibilidades de las redes sociales para el fomento de la lectura (Rovira 2015 y 
Rovira et alii 2015). En todos estos análisis, el objetivo ha sido integrar el uso de la 
tecnología en la formación del lector literario, pero sin buscar una ruptura o un 
enfrentamiento con la lectura y literatura en soporte papel. Las redes sociales son 
simplemente otro instrumento para la alfabetización y el desarrollo de múltiples 
competencias por parte de nuestro alumnado. 

Más allá de aprovechar el atractivo inicial, que sirve para llamar la atención 
de nuestro alumnado, es necesario profundizar en las distintas posibilidades de 
cada herramienta. Y para este análisis es necesario practicar con cada una de ellas 
de una forma sistemática y rigurosa. Creemos que este análisis nos ha servido para 
introducirnos en una herramienta de uso común y poder aprovecharla con nuestro 
alumnado universitario. Este, como futuro docente en las distintas etapas de la 
educación obligatoria, debe estar lo suficientemente formado en el uso de Internet 
para sacar el máximo provecho en sus aulas. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

En esta red han participado diez docentes del área de didáctica de la lengua 
y la literatura (ocho de castellano y la incorporación de dos docentes de didáctica 
del inglés). Por desgracia, por la disparidad de horarios ha sido casi imposible 
realizar reuniones donde participen todos los integrantes de la misma. 

La carga de trabajo que supone para muchos de los docentes la tutorización 
de Trabajos Final de Grado (TFG) y Máster (TFM) impide a muchos docentes de la 
red, ya que la mayoría son profesorado asociado, participar en el diseño de 
propuestas didácticas para la misma, por lo que no se ha implementado en todas 
las asignaturas que se esperaba. 

Además, aunque se plantea como una red donde la innovación tecnológica es 
fundamental, todavía encontramos en muchos docentes, y en el alumnado, 

https://www.facebook.com/notes/facebook-data-science/books-that-have-stayed-with-us/10152511240328859
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muchos reparos y prejuicios sobre la introducción de las posibilidades de Internet 
y las redes sociales en la didáctica de la lengua y la literatura. 

El análisis de las posibilidades de Facebook, así como las redes recogidas en 
la publicación de redes 2015 muestran nuevos dinámicas todavía por desarrollar en 
próximos cursos. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

El curso pasado ya se creó un blog específico 
http://aplicacioneslij20.blogspot.com.es/ que nos permitirá compartir la 
información sobre las aplicaciones móviles y las redes sociales de lectura y 
proponer un análisis estructurado. 

En colaboración con la Red Internacional de Universidades Lectoras 
(http://www.universidadeslectoras.org) se están diseñando para el curso 2014-2015 
unas jornadas de formación centradas en las posibilidades educativas de las 
distintas redes sociales (generales, profesionales y de lectura). 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Una vez asumidas las dificultades y propuestas de mejora para próximas 
ediciones, consideramos que nuestra red está consolidada y ha ofrecido resultados 
concretos a lo largo de los distintos cursos. Pero la característica intrínseca de 
innovación y transformación que supone la inclusión de las nuevas tecnologías 
(TIC, TAC, TEP) a nuestra práctica docente nos permite plantean nuevas líneas de 
investigación cada curso. Debemos consolidar este tipo de prácticas en las distintas 
guías docentes del área, ya que encontramos unas horas dedicadas a “Prácticas con 
ordenador” donde podemos incluir este tipo de herramientas y dinámicas”. 
Después de completar dos promociones de los Grados de Educación Primaria e 
Infantil y seis del Máster de Formación del Profesorado de Secundaria, también 
será necesario proponer este tipo de actividades para los distintos trabajos e 
incorporar alumnado a nuestra red que pueda llevar estas herramientas a las aulas 
a través de los distintos Practicum. 

Por lo tanto consideramos que es necesaria la continuidad de esta red durante 
el curso 2015-2016. 
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RESUMEN. El propósito del presente trabajo es reflexionar sobre la experiencia previa de la 
asignatura de Construcción de Estructuras I impartida en el Grado de Arquitectura Técnica con el 
fin de desarrollar innovaciones metodológicas y de evaluación docente. Para ello, se ha considerado 
necesaria la aplicación de nuevas actividades en relación a dos temas principales: uno directamente 
conectado a la metodología ya existente (mediante la incorporación de un nuevo trabajo de curso 
desarrollado en equipos de 3 personas, su exposición de paneles en los pasillos del edificio y su 
defensa oral ante los compañeros) y el otro relacionado con el estudio de maquetas constructivas 
(mediante el montaje de una exposición); ambas actividades comunicativas y de diseño esenciales 
para su futura práctica profesional, complementando los conocimientos constructivos y técnicos 
adquiridos durante el curso. En conclusión, la implantación de estas actividades estimula una 
mayor interactividad entre los participantes frente a la clase tradicional, donde la actitud 
participativa de los grupos, el desarrollo de presentaciones orales, la organización de una exposición 
de maquetas y la realización de distintos eventos paralelos han servido como medio de apertura de 
la propia titulación a nivel universitario, disolviendo los límites tradicionales existentes en el 
desarrollo de la asignatura. 

Palabras clave: construcción, taller, exposición, grado de arquitectura técnica, maquetas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

Desde hace ya varios años, la universidad española se encuentra inmersa en 
un proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior; proceso que 
todavía hoy plantea la posibilidad de introducir mejoras en la manera de 
desarrollar las actividades docentes habituales en los títulos universitarios. 

En relación al Grado de Arquitectura Técnica en la Universidad de Alicante 
es importante destacar la evidente influencia tanto de la presente situación 
económica en el sector de la construcción como la especificidad continua de los 
cambios normativos en este área [1, 2, 3]; ambos factores deben considerarse en la 
esfera docente mediante mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje [4,5] que 
permitan la especialización de los estudiantes y la mejora de competencias 
concretas (como el trabajo en equipos multidisciplinares, la defensa de las 
soluciones constructivas propuestas o la utilización del diseño 3D) que garanticen 
una mejor comprensión de las soluciones técnicas más aplicadas y demandadas 
por la sociedad a los profesionales de la construcción. 

Así, por una parte, se considera imprescindible desarrollar las habilidades de 
comunicación de los estudiantes para explicar el potencial de una propuesta 
constructiva específica, justificando oralmente sus decisiones frente al resto de sus 
compañeros; por otra, se apuesta por la participación activa de los estudiantes más 
allá de la mera asistencia tradicional a clase. En definitiva, en cualquier titulación 
técnica, y más concretamente en las asignaturas relacionadas con la construcción 
arquitectónica, se considera importante la realización de otro tipo de actividades 
complementarias a las desarrolladas dentro del aula, permitiendo adquirir 
competencias adicionales e imprescindibles para la práctica futura de nuestros 
egresados. 

1.2. Propósito 

El conocimiento constructivo comprende muchos ámbitos dentro de la 
técnica como pueden ser los materiales utilizados, los sistemas más pertinentes o 
las soluciones más eficientes para cada problema planteado; todos ellos son 
aspectos fundamentales desarrollados en muchas de las asignaturas del grado 
anteriormente mencionado, que se basan a su vez en el cumplimiento de múltiple 
normativa de referencia [6, 7]. Sin embargo, y en la opinión de los autores, resulta 
especialmente importante que los estudiantes adquieran otro tipo de 
competencias poco desarrolladas en los distintos cursos de la titulación como 
aquellas centradas en la capacidad de exponer en público las soluciones técnicas 
aportadas frente a otros compañeros (tal y como ocurre en la práctica profesional 
real del Arquitecto Técnico frente a otros agentes involucrados en la industria de 
la construcción) así como enfatizar aspectos de ideación detallada en distintas 
dimensiones mediante el uso de materiales constructivos reales para la elaboración 
de modelos a escala; ambos son conceptos clave que han sido desarrollados 
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durante el transcurso del presente trabajo para complementar el aprendizaje 
universitario de nuestros estudiantes. 

Por ello, el propósito principal del trabajo es reflexionar sobre la experiencia 
previa de la asignatura de Construcción de Estructuras I impartida en el Grado de 
Arquitectura Técnica en la Escuela Politécnica Superior con el fin de revisar los 
puntos de inflexión donde poder desarrollar innovaciones metodológicas y de 
evaluación docente. Así, se considera necesaria la aplicación de nuevas 
aportaciones en relación a dos temas principales: uno directamente ligado a la 
metodología ya existente en la citada asignatura (mediante la incorporación de un 
nuevo trabajo de curso desarrollado en equipos de 3 personas, su exposición 
mediante paneles en los pasillo del edificio Politécnica IV y su defensa oral ante 
sus propios compañeros) y el otro planteando actividades complementarias 
externas al material tradicional generado dentro del aula (Fig.1). 

Figura 1. Imagen izquierda. Maqueta de escalera en distintas fases de ejecución. Imagen 
derecha. Exposición de paneles A1 con los trabajos desarrollados por cada equipo 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

El presente estudio se basa en el análisis evolutivo de la trayectoria de la 
metodología docente aplicada en cursos anteriores de la asignatura Construcción 
de Estructuras I del Grado de Arquitectura Técnica, con el fin de perfilar las 
modificaciones necesarias a implementar en el programa desarrollado. 

Los principales temas estudiados durante el cuatrimestre se pueden dividir 
en cinco bloques de diferentes temáticas (generalidades de hormigón armado y 
armaduras; cimentaciones superficiales; cimentaciones profundas; distintos tipos 
de muros; y losas) que cubren gradualmente diferentes etapas del desarrollo 
profesional de un Arquitecto Técnico. Dichas unidades se han desglosado 
tradicionalmente en clases teóricas y prácticas; sin embargo, en el presente curso 
se han revisado diferentes ejercicios de evaluación continua y su aplicabilidad en 
la asignatura para un mejor aprovechamiento de los objetivos pretendidos. De este 
modo, tras el análisis de distintas opciones, el temario ha sido complementado 
finalmente con un trabajo práctico ideado para afianzar los contenidos para cada 
uno de los temas citados, permitiendo la consecución de nuevas habilidades de una 
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manera aplicada a la resolución de ejemplos reales. Así, durante el primer 
cuatrimestre se ha propuesto la combinación de trabajo individual, el trabajo en 
grupo y la exposición en talleres conjuntos de los documentos realizados (tanto 
clases interactivas como ejercicios prácticos supervisados por el profesorado); esta 
metodología aumenta la capacidad de los estudiantes para trabajar en equipo 
(interacción grupal) así como transmitir ideas y soluciones en exposiciones 
públicas (defensa crítica de soluciones técnicas frente al resto de compañeros). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el objetivo principal del 
trabajo es presentar, analizar y discutir el desarrollo de nuevas actividades 
docentes en la asignatura de Construcción de Estructuras I dentro del Grado de 
Arquitectura Técnica, a saber, el desarrollo de talleres constructivos y 
presentaciones orales así como la elaboración y/o el estudio de maquetas 
constructivas (mediante el montaje de una exposición); ambas actividades 
comunicativas y de diseño esenciales para su práctica profesional en el futuro que 
permiten complementar los conocimientos constructivos y técnicos adquiridos 
durante el curso. (Fig. 2). 

Figura 2. Ejemplos de trabajos de curso y tríptico de la exposición de maquetas 

   

En definitiva, se propone que los principales temas estudiados en la 
asignatura sean aplicados en dos vertientes: por una parte, la elaboración de 
trabajos prácticos en grupo y, por otra, la identificación de dichos detalles en 
maquetas constructivas tridimensionales a distintas escalas. 

2.2. Método y proceso de investigación 

El proceso formativo debe enfatizar distintos tipos de habilidades que, para 
el presente trabajo, se han dividido en dos bloques principales: 

- Actividad 1: trabajo de curso en grupo y exposición oral. La metodología 
propuesta se basa en la elaboración de dos paneles A1 en grupos de 3 o 4 
estudiantes que exponen detalles constructivos tridimensionales en los 
pasillos de la Escuela Politécnica Superior IV. Este trabajo permite la 
crítica entre los diferentes miembros del grupo durante la ideación y 
dibujo de las distintas soluciones constructivas propuestas así como la 
reflexión con los compañeros de otros equipos. 
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- Actividad 2: exposición «STRUCTURAL POINT. Maquetas de 
Construcción de Estructuras». Esta actividad gira en torno a distintos 
conceptos constructivos, particularizando en la concepción, el diseño y la 
construcción de las estructuras de edificación; así, se muestran 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 la 
asignatura. 

2.2.1. Actividad 1: trabajo de curso en grupo y exposición oral 

El trabajo pormenorizado consiste en la realización (en 2D y 3D) de un detalle 
tipo estudiado previamente durante las clases teóricas y ya corregido en las clases 
prácticas. Así, ya se ha trabajado previamente en el aula con cada uno de los 
detalles y, durante el trabajo de curso, los estudiantes afianzan la definición de esa 
solución en concreto mediante el uso de programas de dibujo (Autocad, Sketchup, 
Revit, etc.) y profundizan en el proceso constructivo. 

Para ello, se deja libertad a los estudiantes para formar subgrupos de trabajo 
de 3 o 4 personas, en función de sus preferencias y, posteriormente, se propone un 
listado pormenorizado de asignación aleatoria de los detalles para cada uno de 
dichos grupos (Fig.3). Por otra parte, y con el fin de que todos los aspectos de la 
entrega quedasen suficientemente claros, también se entregaron distintos 
ejemplos como muestra para los paneles finales (Fig.3), combinando en ellos todo 
tipo de información (plantas, secciones, detalles 2D, detalles 3D, imágenes, 
leyendas, etc.) para una mejor comprensión del elemento estudiado. 

Figura 3. Imagen izquierda. Lista de asignación aleatoria de detalles constructivos. 
Imagen central y derecha. Ejemplos de diseños en formato A1como muestra para los 

posters de la entrega final 

  

Así, la entrega consistirá en la confección de dos paneles A1 (con todo tipo de 
textos, leyendas, procedimiento constructivo y dibujos 2D y/o 3D) indicando el 
proceso de construcción del detalle asignado y un CD o DVD con toda la 
documentación elaborada. Esta documentación será entregada en la primera clase 
(según el grupo de cada estudiante) de la última semana lectiva del cuatrimestre. 
Por otro lado, se propone que en la segunda clase dicha semana cada grupo de 
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estudiantes exponga oralmente su trabajo en el aula, defendiendo las soluciones 
planteadas frente al resto de sus compañeros (Fig.4). 

Figura 4. Exposición oral del trabajo en grupo ante el resto de sus compañeros 

  

Con el fin de aumentar los recursos disponibles durante la realización del 
trabajo de curso, también se les ofreció a los estudiantes 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. 5), por lo que cada grupo podía reservar el momento del día 
que más les interesase para realizar cada corrección. 

Figura 5. Aplicación on-line donde los estudiantes elegían día y hora para la corrección 
gráfica de su trabajo 

 

Los criterios de evaluación de esta actividad se basan en la valoración de los 
conocimientos adquiridos, recursos utilizados y habilidades mostradas por los 
estudiantes tanto en los posters colgados como en las presentaciones orales 
realizadas, transmitiendo de una manera efectiva las diferentes soluciones 
constructivas propuestas (tipo de información, expresión adecuada del contenido, 
argumentos técnicos, claridad de la idea constructiva, etc.). 

Aplicación On-line 

Youcanbookme 
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Aparte de la evaluación del profesorado, y con la intención de que los 
estudiantes se involucren y argumenten la idoneidad de las soluciones planteadas 
por otros compañeros, se ha propuesto una votación al mejor póster y a la mejor 
presentación oral a elegir entre los propios estudiantes de la asignatura a través de 
un formulario web que se recoge a continuación: 

https://docs.google.com/forms/d/1EtI8qJRiLuXjcmJeC5JIBmNNh1Lmb-
4xRBEX62RYLeM/viewform 

En este link, los estudiantes deben indicar las razones que motivan su 
elección; de ningún modo un grupo puede votarse a sí mismo y, en caso de empate, 
el voto del profesorado es determinante. 

2.2.2. Actividad 2: exposición de maquetas 

Para la realización de la presente actividad se han recuperado, reparado y 
reconstruido distintas maquetas constructivas a escala elaboradas en la asignatura 
durante los cursos anteriores (procediendo a pintar, completar, añadir refuerzos, 
instalar piezas perdidas, etc.), con un total de 50 maquetas finalmente 
seleccionadas. Durante la preparación del material, y con el fin de controlar las 
prioridades y las tareas a realizar por cada miembro del grupo, se elaboró una base 
de datos compartida (Fig.6) donde se identificaban distintos datos para cada 
maqueta (orden, código de etiqueta, imagen representativa, breve descripción 
constructiva, estado de conservación, tareas pendientes, etc.). 

Figura 6. Base de datos desarrollada 

 

La citadas exposición se ha dividido en 4 familias (con un color determinado) 
recogiendo 7 detalles de cimentación de hormigón armado (superficial y 
profunda), 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 y 7 maquetas de forjados (unidireccionales y 
bidireccionales). 

Así, mediante la utilización de detalles constructivos tridimensionales en 
maquetas a escala, los estudiantes afrontan los problemas constructivos de forma 
global, reflexionando sobre las mejores soluciones constructivas y/o materiales 
más adecuados, fomentando así nuevas estrategias de aprendizaje. Además, 

https://docs.google.com/forms/d/1EtI8qJRiLuXjcmJeC5JIBmNNh1Lmb-4xRBEX62RYLeM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1EtI8qJRiLuXjcmJeC5JIBmNNh1Lmb-4xRBEX62RYLeM/viewform
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también cabe destacar que aparte del elemento representado para cada maqueta, 
se ha generado otro tipo de información paralela de modo vitual mediante 
etiquetas personalizadas para cada una de ellas (con su identificación, una breve 
descripción del tipo de estructura detallada y un Código QR concreto que permite 
la descarga de documentación complementaria en el móvil personal del visitante a 
la exposición (Fig.6)). 

Figura 6. Fichas de información adicional y cartel informativo de la descarga 

    

Tras el proceso de montaje que duró varios meses, la exposición fue 
inaugurada finalmente el 6 de Febrero de 2015 en el Museo de la Universidad de 
Alicante (MUA); la jornada se completó con varias microconferencias en el ámbito 
de la construcción (Fig.7). Ambas actividades contaron con la participación de más 
de 100 estudiantes y 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. 

Figura 7. Acto de inauguración de la exposición y cartel de la jornada de 
microconferencias 

 

La exposición permaneció abierta al público desde el 6 de Febrero al 23 de 
Marzo de 2015; durante este tiempo, la actividad principal expositiva se ha 
complementado con eventos paralelos como son: 
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- visita de estudiantes de institutos de la provincia interesados en empezar 
a cursar titulaciones técnicas en la Escuela Politécnica Superior durante 
el próximo curso académico (2015-2016) (Fig.8). 

- punto de encuentro entre profesionales destacados e importantes 
empresas especializadas de construcción (Colegio Oficial de 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de 
Alicante y las empresas Ferrovial Agroman, Urbana, Antra y Refortec). 

- cambio de localización de la práctica docente habitual de la asignatura de 
Construcción de Estructuras I, permitiendo la comprobación práctica, 
visual y física de las distintas soluciones constructivas estudiadas 
previamente en clase (Fig.8). 

Figura 10. Imagen izquierda. Promoción para los estudiantes de los institutos. Imagen 
derecha. Explicaciones de la asignatura Construcción de Estructuras I, trasladadas a la 

exposición 

  

3. CONCLUSIONES 

La elaboración del primer grupo de actividades propuestas (taller y 
exposiciones públicas) ha revelado la importancia de este tipo de ejercicios para 
complementar la formación universitaria de los futuros profesionales dela 
construcción; así, con este tipo de prácticas, tanto las habilidades de liderazgo 
como la capacidad de trabajo en grupo pueden ser evaluadas de manera efectiva. 
También se ha constatado cómo el trabajo en equipos multidisciplinares responde 
a la necesidad de intercambio de conocimientos entre los estudiantes a través de 
la interacción y el reparto de responsabilidades. Dichas discusiones públicas / 
privadas proporcionan interesantes resultados, generando un material de gran 
valor constructivo (Fig.11). 
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Figura 11. Trabajos finales presentados por distintos grupos en el curso 2014-15 

   

De este modo, el desarrollo de talleres y exposiciones públicas en la 
asignatura de Construcción de Estructuras I del Grado de Arquitectura Técnica ha 
constatado el interés del alumnado por el aprendizaje mediante trabajos prácticos. 
Se ha comprobado que las exposiciones orales estimulan la participación activa de 
cada estudiante, al tiempo que se desarrolla la capacidad de trabajar en equipo y la 
distribución de tareas entre los miembros del equipo. La valoración de la entrega 
entre los diferentes grupos (Revisión por pares) fue plasmada en un 
reconocimiento académico público del esfuerzo para los equipos con los mejores 
trabajos seleccionados, mediante la entrega de un diploma durante la jornada de 
inauguración de la exposición. 

El segundo grupo de actividades propuestas (exposición de maquetas) ha 
complementado a la docencia tradicional planteada de manera teórica mediante la 
elaboración manual de elementos constructivos tridimensionales a escala. Así, 
frente la asimilación de contenidos en una “prueba final”, los autores apuestan por 
un trabajo en paralelo donde los estudiantes se involucren en la construcción y/o 
análisis de una estructura tridimensional, creando un elemento edificatorio 
concreto. 

Además, la realización de la exposición en un entorno accesible a todo tipo 
de público ha servido como punto de encuentro global de estudiantes, 
profesionales y futuros estudiantes universitarios, ya que la actividad principal se 
ha complementado con eventos paralelos: 

- la visita de institutos 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 supuesto un lugar de confluencia entre profesionales 
destacados de la arquitectura, favoreciendo la unión entre expertos con 
experiencia en la práctica diaria y los futuros egresados del Grado de 
Arquitectura Técnica. 

- ha permitido la posibilidad de un cambio de localización en la práctica 
docente de la asignatura Construcción de Estructuras I. 
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Por todo ello, el desarrollo de la exposición «STRUCTURAL POINT. 
Maquetas de Construcción de Estructuras» también ha permitido afianzar el 
interés del alumnado por este tipo de actividades complementarias de aprendizaje, 
mostrando una amplísima participación tanto durante la inauguración de la 
exposición como durante las conferencias paralelas. 

En definitiva, la utilización de nuevas metodologías en la asignatura, así como 
la novedad de este tipo de trabajos “fuera del aula” para el alumnado de la citada 
titulación, estimulan 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 la adquisición de habilidades constructivas, 
comunicativas y gráficas, tan necesarias en el ejercicio profesional del futuro 
Arquitecto Técnico. 

Como conclusión, cabe destacar que la presente investigación ha constatado 
la importancia de introducir nuevas metodologías docentes en las asignaturas del 
ámbito constructivo en el Grado de Arquitectura Técnica; en opinión de los 
autores, resulta especialmente importante que nuestros estudiantes adquieran 
otro tipo de capacidades como las anteriormente citadas ya que el conocimiento 
académico centrado únicamente en el aula (tratando aspectos tanto teóricos como 
prácticos) en el ámbito de la construcción puede llegar a restringir, en ciertos casos, 
el desarrollo de determinadas habilidades formativas para los estudiantes. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

A nivel global, debido a la magnitud de los objetivos planteados (añadir 
nuevas actividades de evaluación continua) en un principio debieron solventarse 
algunos problemas relacionados con la concreción del trabajo a realizar. La 
propuesta presentaba muchos puntos a definir (tipo de trabajo, evaluación, 
duración de la actividad, número de alumnos involucrados, tipo y cantidad de 
entregas, etc.) y tanto profesores como estudiantes debían estar implicados en la 
documentación a elaborar. 

Por otra parte, respecto al desarrollo metodológico de la propia asignatura, 
debido a que se ha introducido una actividad de evaluación continua con un peso 
importante en la materia, su diseño ha requerido una meditada preparación del 
material adecuado a los nuevos requisitos. Esta situación ha supuesto la 
reelaboración del calendario inicialmente propuesto así como una correcta 
redistribución de clases teóricas y prácticas con el fin de acoplar distintas sesiones 
para el montaje de los paneles, la visita in situ a la exposición y el desarrollo de 
exposiciones orales. 

En cuanto al reparto del detalle a realizar para cada uno de los equipos, se ha 
optado por sortear de manera aleatoria cada uno de ellos, distribuyendo cada 
emparejamiento por sorteo según los distintos grupos en la asignatura. Tras la 
elaboración del enunciado del último trabajo, se preparó la lista definitiva de 
asignación con el detalle a presentar por cada grupo, así como la documentación a 
entregar, las correcciones previas mínimas y los objetivos a alcanzar (la 
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información disponible se colgó en el Moodle de la asignatura). Sin embargo, la 
diferente cantidad de estudiantes en los grupos de la asignatura ha supuesto cierta 
disparidad en el número de emparejamientos (con clases con 12 grupos de trabajo 
y otras de 8 grupos). Esta situación intentará evitarse el próximo curso. 

También cabe destacar que, a lo largo de la investigación han surgido ciertas 
necesidades relacionadas con la organización interna, como son la posibilidad de 
contactar con los responsables de publicaciones para encontrar informadores/ 
asesores externos adecuados al área concreta de conocimiento. Por otro lado, 
respecto a dificultades relacionadas con la propia investigación, la falta de 
implicación inicial de algunos estudiantes en la elaboración del trabajo mediante 
herramientas CAD (un programa básico de uso diario en la práctica profesional) 
ha motivado cierta permisividad respecto a la utilización de dicha herramienta, 
permitiendo finalmente la entrega incluso dibujada a mano, para aquellos alumnos 
que lo estimen oportuno. No obstante se ha constatado que, y a pesar de las 
reticencias iniciales al uso de programas de dibujo tridimensional, ningún grupo 
ha apostado por la entrega a mano alzada, utilizando finalmente los programas de 
diseño propuestos. 

Por último, respecto al trabajo interno efectuado entre los miembros de la 
red, los problemas de compatibilidad de horarios para determinadas reuniones han 
sido un problema menor ya que, de una manera o de otra, se han intentado realizar 
distintas reuniones en las que al menos el 75% de los miembros estuvieran 
presentes para el trabajo conjunto. Con el resto de miembros se ha apostado, para 
cada ocasión concreta, por una colaboración on line, distribuyendo las tareas 
individuales a realizar que se han puesto en común posteriormente. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Tras la presente experiencia de trabajo en grupo entre los distintos 
profesores, consideramos necesario matizar algunos aspectos de gestión interna 
respecto a los contenidos docentes, reelaborando de un modo consensuado los 
materiales más adecuados y el reparto de tareas a desarrollar para cada 
participante. 

La organización de grupos siempre presenta alguna dificultad, y esperamos 
poder gestionar de un modo más eficiente las tareas personales, adquiriendo un 
compromiso mensual de entrega de materiales dentro de la propia red de 
investigación. 

La comunicación on line (mails, trabajo en la nube, archivos compartidos, 
etc.) ha sido bastante utilizada tanto entre estudiante-profesor como para entre los 
distintos docentes; así, tras el resultado obtenido, pensamos que estas 
herramientas deben ser aprovechadas también en cursos próximos. 

A pesar de la existencia de varios meses para la realización del trabajo de 
curso, se han detectado diferencias entre las entregas realizadas por parte de los 
estudiantes en los grupos de la mañana y los grupos de la tarde. Con el fin de que 
el nivel sea lo más igualado posible se está pensando proponer la obligatoriedad de 
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entregas parciales a lo largo del cuatrimestre para que los grupos no se dejen todo 
el trabajo para el final. 

Por último, cabe destacar que con el fin de complementar el estudio más 
teórico con la práctica constructiva, durante el desarrollo del proyecto se realizó 
una visita a obra en autobús a la que asistieron estudiantes de la asignatura. La 
visita se desarrolló a lo largo de todo el día, desplazándonos en primer lugar un 
edificio de viviendas en fase de estructura localizado en Elche, y trasladándonos 
posteriormente hasta Jávea donde se visitó una vivienda unifamiliar también en 
fase de estructura. La organización de esta actividad ha supuesto algunos 
problemas como son el condicionante económico (alquiler del autobús) y la falta 
de compromiso de algunos estudiantes que se inscribieron en primer lugar y luego 
finalmente no se presentaron. No obstante, los asistentes consideraron la jornada 
como un gran éxito y se está pensando incluir este tipo de actividades de un modo 
permanente a la metodología para el próximo curso. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

A pesar de las pequeñas dificultades comentadas, la presente experiencia de 
coordinación docente ha sido muy satisfactoria en su conjunto. 

La intención del equipo es continuar la reflexión sobre los resultados 
derivados tanto del trabajo individual como en grupo de los distintos miembros de 
la red, identificando los aspectos que han tenido más desarrollo durante los 
pasados meses y cuáles se han de profundizar el curso que viene. Así, ya se están 
desarrollando nuevas propuestas metodológicas y sistemas de evaluación, para una 
futura aplicación el curso que viene. 

En concreto, durante este tiempo se ha establecido un primer índice para una 
publicación docente que se pretende realizar mediante la recopilación 
documentación de trabajos relacionados con la asignatura de Construcción de 
Estructuras I; para ello se ha revisado la información existente y se ha generado un 
modelo base (formato, estructura, etc.) para dicha publicación. 

También se ha creado un grupo compartido en Dropbox y en Google Drive 
(aprovechando la cuenta de Gcloud ofertada por la Universidad de Alicante) para 
subir los materiales que se vayan elaborando. Estas herramientas permiten una 
mejor coordinación respecto al trabajo común, identificando fácilmente las 
últimas versiones de cada documento; además, los documentos son compartidos 
por todos los miembros del grupo y accesibles de modo online en cualquier 
dispositivo (ordenador de sobremesa, portátil e incluso móvil) para gestionar de 
un modo más eficiente las tareas personales y facilitar el trabajo en común. 

En definitiva, tras los resultados obtenidos durante el desarrollo del presente 
proyecto, cabe afirmar que continuaremos nuestro trabajo de coordinación, 
proponiendo nuevas iniciativas también durante el próximo curso. Actualmente, 
se está incluso considerando la opción de que otras asignaturas del área participen 
en la próxima edición y confiamos en las posibilidades de la continuación de este 
trabajo en grupo. 
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RESUMEN. Para adaptar al nuevo contexto del Espacio Europeo de Educación Superior los 
contenidos y metodologías de las asignaturas “Estructuras Metálicas” y “Estructuras de Hormigón 
Armado y Pretensado” del Grado en Ingeniería Civil, durante el curso 2012-13 se constituyó la red 
“Tecnología de Estructuras en el EEES: Estructuras Metálicas y de Hormigón Armado en Ingeniería 
Civil”. En el curso 2013-14, para plantear mejoras del trabajo iniciado en la red anterior, el mismo 
grupo de investigadores constituyó la red “Mejoras en el proceso enseñanza-aprendizaje de 
Estructuras Metálicas y de Hormigón Armado en Ingeniería Civil”. En vista de los buenos resultados 
y de la gran utilidad de las redes de investigación en docencia de los cursos anteriores, previamente 
mencionadas, con esta nueva red creada en este curso 2014-15 se pretende realizar el seguimiento 
de los trabajos anteriores, así como continuar con la mejora continua del proceso de enseñanza-
aprendizaje de estas asignaturas. En general, las metodologías empleadas continúan siendo 
adecuadas, aunque pueden y deben ser mejoradas. Entre los resultados obtenidos de esta red, 
destaca la necesidad de realizar cambios en las prácticas con ordenador en futuros cursos y el diseño 
de unas nuevas prácticas de laboratorio. 

Palabras clave: estructuras metálicas, estructuras de hormigón armado y pretensado, ingeniería 
civil, innovación docente, evaluación continua. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La adaptación de la mayoría de titulaciones que se impartían en la 
universidad española al Espacio Europeo de Educación Superior, de acuerdo a la 
Declaración de Bolonia, se inició en el curso 2010-2011. En el caso de la antigua 
titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, con esta adaptación se ha 
transformado en Grado en Ingeniería Civil. Durante el curso 2010-2011 se implantó 
el primer curso del grado, y durante los cursos siguientes se han ido implantando 
progresivamente los sucesivos cursos de la titulación. Concretamente en el curso 
2012-2013, se llevó a cabo la implantación del tercer curso (quinto y sexto semestre) 
del Grado en Ingeniería Civil, al que pertenecen las asignaturas objeto de este 
trabajo. 

Por lo que respecta a la antigua titulación de Ingeniería Técnica de Obras 
Públicas, es importante indicar que se ha venido impartiendo desde el año 1971 en 
la Escuela de Alicante, adscrita inicialmente a la Universidad Politécnica de 
Valencia, para después pasar a formar parte de la Universidad de Alicante, dentro 
de la Escuela Politécnica Superior. Los profesionales que provenían de esta antigua 
titulación han gozado, y gozan, de gran prestigio en el sector profesional, 
especialmente en el ámbito de la construcción. Por lo tanto, el objetivo prioritario 
de todos los implicados en el proceso de docencia de esta titulación ha de ser, como 
mínimo mantener, y si es posible mejorar, la calidad de los alumnos egresados de 
la nueva titulación de Ingeniería Civil. 

En vista de ello, durante el curso 2012-13 se constituyó la red “Tecnología de 
Estructuras en el EEES: Estructuras Metálicas y de Hormigón Armado en Ingeniería 
Civil”, con el fin de presentar las metodologías empleadas en las asignaturas 
“Estructuras Metálicas” y “Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado” del 
Grado en Ingeniería Civil, tanto en lo referente a las actividades presenciales, para 
obtener el máximo rendimiento del trabajo de los alumnos y de los profesores, 
como respecto a la evaluación continua de las asignaturas, los materiales 
preparados y los resultados obtenidos. Fruto de aquella red (formada por gran 
parte de los miembros de la red objeto de esta memoria) también se encontraron 
una serie de dificultades y se establecieron unas propuestas de mejora. 

Con el fin de aplicar y materializar esas propuestas de mejora, en el curso 
2013-14 se constituyó la red “Mejoras en el proceso enseñanza-aprendizaje de 
Estructuras Metálicas y de Hormigón Armado en Ingeniería Civil”. Al finalizar los 
trabajos de esta red, surgieron nuevas ideas y propuestas de mejora en relación con 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de ambas asignaturas. En vista de ello, y con 
el fin de implementar estas propuestas y de seguir con el proceso de mejora 
continua que el equipo docente quiere llevar a cabo en las asignaturas “Estructuras 
Metálicas” y “Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado” del Grado en 
Ingeniería Civil, se ha desarrollado esta nueva red para el curso 2014-15. 
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1.1. “Estructuras Metálicas” y “Estructuras de Hormigón Armado y 
Pretensado” en el currículum de la titulación 

Las asignaturas que han sido objeto de trabajo de la presente red son de 
carácter obligatorio dentro del Grado en Ingeniería Civil. La asignatura 
“Estructuras Metálicas” sustituye a la homónima que se impartía en la titulación 
de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, concretamente en el segundo 
cuatrimestre del tercer curso, con una duración presencial de 45 horas. En ese 
mismo curso pero en el primer cuatrimestre se impartía la asignatura “Hormigón 
Armado y Pretensado”, con una duración presencial de 60 horas, y que ha sido 
sustituida en el Grado en Ingeniería Civil por la asignatura “Estructuras de 
Hormigón Armado y Pretensado”. A lo largo de los casi 40 años en los que se ha 
impartido la titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, la responsabilidad 
de la docencia de las asignaturas “Estructuras Metálicas” y “Hormigón Armado y 
Pretensado” ha recaído en varios equipos de profesores. Durante muchos de los 
cursos académicos, la metodología seguida ha sido la tradicional de clase magistral, 
sin distinción entre sesiones de teoría o problemas, y con un sistema de evaluación 
centrado fundamentalmente en la prueba de examen final, en convocatoria 
ordinaria o extraordinaria. Alguno de los equipos docentes ha tratado en la última 
década de establecer un sistema de evaluación continua, bien mediante la 
convocatoria de pruebas parciales o bien mediante la recogida de trabajos de 
carácter semi-proyectual elaborados por grupos de estudiantes. Estos intentos de 
evaluación no fueron suficientemente satisfactorios. En primer lugar, el reducido 
peso en la calificación que se asignó a dichos trabajos no era quizá acorde con el 
volumen de trabajo que debían realizar los alumnos, quienes no se sentían 
especialmente motivados. Además, las consultas relativas a la realización se 
concentraban en muchas ocasiones en la víspera de la fecha de entrega. Se dio la 
circunstancia adicional de que en el curso académico 2007-2008 se eliminó la 
incompatibilidad de las asignaturas de “Estructuras Metálicas” y “Hormigón 
Armado y Pretensado” con la asignatura “Resistencia de Materiales y Cálculo de 
Estructuras”, del segundo curso. Las consecuencias de esta medida fueron, por un 
lado la deficiente preparación de parte del alumnado que cursaba ambas 
asignaturas en lo relativo a la determinación de leyes de esfuerzos en estructuras y 
los fundamentos básicos de la Resistencia de Materiales; por otro lado, otra 
consecuencia fue el paulatino incremento del número de estudiantes matriculados, 
que llegó a superar la cifra de 400. 

Los profesores que han intervenido en la docencia de “Estructuras Metálicas” 
y “Hormigón Armado y Pretensado” a lo largo de estos últimos cursos también 
trataron de incorporar a la docencia unas horas delimitadas de prácticas con 
ordenador. Sin embargo, el creciente número de estudiantes matriculados y la 
reducida flexibilidad que permitía la redacción del anterior plan de estudios no 
permitieron dotar de financiación docente a estas iniciativas de forma sostenible. 

Estos antecedentes pretenden poner de manifiesto las dificultades que se han 
encontrado a lo largo de estos 40 años y a las cuales, el contexto actual del Espacio 
Europeo de Educación Superior y el nuevo plan de estudios de Grado en Ingeniería 
Civil pueden dar solución, al adaptar las asignaturas objeto de esta red en esta 
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transición. Con esta adaptación, se pretende que el proceso de enseñanza-
aprendizaje sea mucho más productivo para los alumnos y que el sistema de 
evaluación pase a ser un instrumento para dar una respuesta lo más temprana 
posible a las deficiencias que se detecten en el aprendizaje de los alumnos. 

Tal como se ha comentado con anterioridad, durante el curso 2012-13 se 
constituyó la red “Tecnología de Estructuras en el EEES: Estructuras Metálicas y de 
Hormigón Armado en Ingeniería Civil”, con el fin de elaborar posibles 
metodologías para las asignaturas “Estructuras Metálicas” y “Estructuras de 
Hormigón Armado y Pretensado” del Grado en Ingeniería Civil, que permitiesen 
alcanzar los objetivos anteriores. De acuerdo con los resultados obtenidos, estas 
nuevas metodologías aplicadas en estas asignaturas supusieron una mejora notable 
del proceso de enseñanza-aprendizaje respecto a las que se empleaban con 
anterioridad, hecho que se corroboró con el seguimiento realizado en el curso 2013-
14 mediante la red “Mejoras en el proceso enseñanza-aprendizaje de Estructuras 
Metálicas y de Hormigón Armado en Ingeniería Civil”. 

1.2. Revisión de la literatura 

La declaración de Bolonia es el marco en el que se deben encontrar todos los 
grados en las universidades europeas. Cada una de las titulaciones cuenta con su 
libro blanco, editado por la ANECA que ha de servir de base para el diseño del 
programa de cada una de las asignaturas, y las metodologías para llegar a las 
competencias que el futuro profesional necesitará para el adecuado desarrollo de 
su actividad profesional. 

Una revisión de la bibliografía más específica deja claro que la adaptación de 
los estudios tradicionales al EEES se ha hecho sin dar directrices, de modo que cada 
centro, en sus comisiones ha tenido que decidir el modelo utilizado (Bermejo, 
2009). Rodríguez Vellando (2009) también hace una revisión muy interesante de 
cómo se plantea resolver la adaptación de los estudios previos de Ingeniería Civil 
en nuestro país haciendo una comparativa con Europa. Existe todo un número de 
la revista del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Ingeniería y 
territorio, número 87, 2009) dedicada a la enseñanza de la ingeniería con varios 
artículos de autores reconocidos en el ámbito de la 

Ingeniería Civil 

Con respecto a las metodologías a emplear, algunos trabajos previos han 
confirmado la bondad de las metodologías interactivas. Estas metodologías se 
basan en que el alumno realice parte del trabajo, mientras el profesor guía y dirige 
el aprendizaje realizado. Existe bibliografía abundante sobre la importancia de la 
interacción en el aula, como los libros publicados por Morell (2004, 2007). Existen 
trabajos que recogen la aplicación de estas metodologías a la enseñanza de la 
ingeniería (Sánchez, 2010) (Cabeza, 2012), así como la importancia del trabajo 
tutorial con los alumnos en ciertas actividades (Sánchez, 2011). 

Además, fruto de los trabajos realizados en la red del curso 2012-13, los cuales 
pretende dar continuidad la presente red, se presentaron dos comunicaciones, una 
de ellas en las “III Jornadas Internacionales de Enseñanza de la Ingeniería 
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Estructural”, organizadas por la Asociación Científico-Técnica del Hormigón 
Estructural (Varona, 2013), y otra en el congreso “Edulearn13”, organizado por la 
“International Association of Technology, Education and Development” (Ortega, 
2013). 

1.3. Propósito 

A la vista de todo lo explicado en los apartados anteriores, se puede indicar 
que el objetivo de la presente red ha sido realizar el seguimiento, evaluar y 
establecer propuestas de mejora en lo que respecta a las metodologías de 
enseñanza y evaluación de las asignaturas “Estructuras Metálicas” y “Estructuras 
de Hormigón Armado y Pretensado” de carácter obligatorio en el Grado en 
Ingeniería Civil. Este objetivo global se puede concretar en los siguientes objetivos 
parciales: 

- Revisión de los contenidos a impartir en las asignaturas objeto de la red, 
en base a la experiencia previa. 

- Evaluación de los resultados obtenidos con la metodología de enseñanza 
empleada hasta el momento y planteamiento de propuestas de mejora. 

- Análisis de las prácticas con ordenador realizadas en las asignaturas 
tratadas en esta red y planteamiento de posibles propuestas de mejora. 

- Análisis del sistema de evaluación utilizado en las asignaturas, y 
establecimiento de mejoras, siempre con el objetivo de que permitan dar 
un feed-back rápido y efectivo a los estudiantes, para que puedan corregir 
sus errores y se permita un avance en el conocimiento de forma adecuada. 

En el siguiente apartado se expondrá la metodología empleada, de acuerdo 
con la distribución de actividades propuesta en la ficha de ambas asignaturas 
(recogidas en la memoria de grado), así como el sistema empleado para la 
evaluación de los estudiantes y las prácticas con ordenador realizadas en ambas 
asignaturas. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Organización docente 

Las asignaturas “Estructuras Metálicas” y “Estructuras de Hormigón Armado 
y Pretensado”, ambas de 6 créditos ECTS, se imparten en el tercer curso del Grado 
en Ingeniería Civil en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 
Cada crédito ECTS corresponde a 25 horas de trabajo del estudiante, de las cuales 
el cuarenta por ciento son presenciales y el resto son de trabajo y estudio personal 
o en grupo. Así pues, la docencia presencial es de 60 horas por estudiante, de las 
cuales en ambas asignaturas 30 h son en clase magistral de teoría, 15 h son en clase 
de tutorías grupales para resolución de problemas en grupos reducidos, 6 h 
corresponden a prácticas de laboratorio y las 9 h restantes son en aula de 
ordenador. 
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Las clases magistrales de teoría se apoyan en una colección de transparencias 
que ha sido elaborada por el equipo de profesores de ambas asignaturas desde el 
curso 2006-2007. También se ha recurrido puntualmente a la proyección de videos 
o recursos multimedia. Entre estos últimos, cabe destacar una simulación online 
del ensayo del péndulo Charpy (ubicada en la página web www. 
steeluniversity.org) en la asignatura “Estructuras Metálicas”, así como diversos 
vídeos acerca de la historia del hormigón armado y sus principales ensayos de 
caracterización empleados en la asignatura “Estructuras de Hormigón Armado y 
Pretensado”. 

Las sesiones de tutoría grupal se han impartido a grupos reducidos de 
estudiantes en aula de teoría convencional. Estas clases se han dedicado 
fundamentalmente a la resolución de supuestos prácticos, buscando ir siempre de 
los casos elementales de aplicación directa de la teoría a los problemas de 
desarrollo, más cercanos a la concepción proyectual de un diseño. Los profesores 
han elaborado colecciones de ejercicios en las que se ha anotado la solución 
numérica (“resultado final”) de los mismos. En las sesiones presenciales se ha 
abordado la solución completa de algunos supuestos y se han dejado pendientes 
otros como trabajo personal del estudiante de cara a que éste plantee las dudas o 
dificultades que hayan surgido en la siguiente sesión de tutorías grupales. 

Por lo que respecta a la prácticas con ordenador, en la asignatura “Estructuras 
Metálicas” los programas informáticos empleados han sido el Generador de 
Pórticos, el Nuevo Metal 3D de CYPE Ingenieros y el programa SAP2000 de CSI. A 
lo largo de estas sesiones, los estudiantes han creado el modelo de análisis de una 
edificación industrial convencional de pórticos interiores rígidos a dos aguas. Estas 
sesiones han servido para presentar la organización y disposición de elementos 
constructivos como las correas de cubierta, las vigas contraviento en cubierta, los 
arriostramientos de fachadas y los pilares de pórticos hastiales. También se ha 
realizado especial hincapié en la revisión de datos de entrada fundamentales, como 
son las longitudes de pandeo de las vigas y dinteles y el por qué de sus 
orientaciones. Durante las sesiones se ha trabajado con un ejemplo general con 
datos comunes para todos los estudiantes. El trabajo personal de los estudiantes 
ha consistido en la introducción y comprobación del modelo estructural individual 
para cada uno de ellos. Los datos del proyecto fueron planteados en función del 
DNI de cada alumno: el municipio de emplazamiento de la edificación; los datos 
geotécnicos de los 30 m bajo la cota de cimentación, de cara al cálculo de las 
acciones sísmicas; el grado de aspereza del entorno, de cara a la definición de las 
acciones eólicas; las dimensiones exteriores de la edificación; y la separación entre 
correas de cubierta. Asimismo, se pidió que los estudiantes contemplasen en sus 
diseños, sistemas de arriostramiento en los que los ángulos de las barras de cruces 
de San Andrés fuesen lo más próximo posible a 45°. El trabajo correspondiente a la 
creación del modelo tridimensional de cálculo, el ajuste de sus longitudes de 
pandeo y su peritación ha sido desarrollado a través de tres memorias que han 
entregado a lo largo del cuatrimestre. En la última de ellas se pidió que realizasen 
la comprobación con cálculos manuales de uno de los soportes interiores de la 
estructura para las combinaciones más desfavorables. En la última de las sesiones 
se mostró un modelo de cálculo más complejo con cerchas en lugar de dinteles 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 963 

mediante perfiles laminados, sistemas de arriostramiento en K y ejemplos de apeo 
de cerchas en jácenas en celosía para eliminación de soportes interiores. Debido a 
la limitación de tiempo, en las prácticas con ordenador de la asignatura 
“Estructuras Metálicas” no ha sido posible cubrir la comprobación de uniones 
estructurales mediante software informático, aunque sí que han sido cubiertas en 
las clases de teoría y de tutoría grupal. 

En lo referente a las prácticas con ordenador de la asignatura “Estructuras de 
Hormigón Armado y Pretensado”, cada una de las tres sesiones se planteó de forma 
independiente al resto. El objetivo de la primera práctica fue introducir a los 
alumnos al manejo del programa CYPECAD de CYPE Ingenieros, para lo cual se 
planteó la modelización de una estructura de hormigón armado, incluyendo su 
posterior cálculo y comprobación. La estructura modelizada correspondió a una 
vivienda unifamiliar. Durante la práctica, utilizando un ejemplo general, en primer 
lugar se definieron los materiales, el tipo de terreno y la normativa a considerar, 
para a continuación proceder a introducir y calcular la estructura, indicando cada 
una de las herramientas necesarias para ello. El trabajo personal de los estudiantes 
en esta práctica consistió en la introducción y comprobación de una estructura 
individual para cada uno de ellos. Los diferentes datos necesarios dependían del 
DNI del alumno. 

La segunda y tercera práctica con ordenador de la asignatura “Estructuras de 
Hormigón Armado y Pretensado” se centraron en la creación de hojas de cálculo o 
rutinas de programación para cálculos estructurales, algo habitual en las oficinas 
de ingeniería y de arquitectura. En la segunda práctica se desarrolló una aplicación 
para la creación del diagrama de interacción compresión-flexión de una sección 
rectangular de hormigón armado. Esta aplicación fue utilizada posteriormente 
para comprobar/dimensionar el armado del pilar de un pórtico bi-empotrado 
como trabajo personal de los alumnos. Por otra parte, en la tercera práctica con 
ordenador se desarrolló otra aplicación en formato de hoja de cálculo, en este caso 
para llevar a cabo el dimensionamiento de un muro de contención de hormigón 
armado para un relleno de tierras. Concretamente se estudió el caso concreto de 
un muro con espesor variable pero con la cara del trasdós vertical. Como trabajo 
personal de los estudiantes después de la práctica, se les pidió contrastar los 
resultados obtenidos utilizando la hoja de cálculo con los obtenidos realizando el 
dimensionamiento del muro de forma manual. 

Finalmente, tal como se ha indicado con anterioridad, las dos asignaturas 
objeto de esta investigación cuentan cada una de ellas con 6 h correspondientes a 
prácticas de laboratorio. En el curso 2014-2015, al que se refiere esta memoria, no 
se han impartido estas prácticas de laboratorio, y esas clases se han dedicado 
fundamentalmente a la resolución de supuestos prácticos en aula de teoría 
convencional, como complemento a las tutorías grupales. Esto se ha debido a que 
en la actualidad no se cuenta en la Universidad de Alicante con un laboratorio 
adecuado para realización de ensayos en elementos estructurales de acero y de 
hormigón armado. No obstante, recientemente se ha finalizado la construcción de 
un nuevo laboratorio para realizar estas prácticas, entre otras actividades. Por lo 
que es de esperar que en próximos cursos ya se puedan impartir prácticas de 
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laboratorio en las asignaturas “Estructuras Metálicas” y “Estructuras de Hormigón 
Armado y Pretensado”. 

2.2. Contenidos y unidades temáticas 

El contenido y competencias que desarrollan las asignaturas “Estructuras 
Metálicas” y “Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado” presuponen que los 
estudiantes hayan cursado con el mayor grado de aprovechamiento posible las 
asignaturas de cursos anteriores que avanzan las materias de la mecánica general, 
la resistencia de materiales, el cálculo de estructuras y los tipos y propiedades de 
los materiales de construcción. La “Mecánica para Ingenieros” se imparte en primer 
curso y el “Cálculo de Estructuras” y los “Materiales de Construcción” se imparten 
en el segundo curso. En el tercer curso de la carrera los alumnos cursan, además 
de las “Estructuras Metálicas” y “Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado”, 
la asignatura de “Geotecnia y Cimientos”. Posteriormente, en el cuarto curso, 
aquellos alumnos que opten por la rama de Construcciones Civiles se matricularán 
en la asignatura “Edificación y Construcción Industrializada”. 

El temario de la asignatura “Estructuras Metálicas” está dividido en 8 grandes 
temas o unidades temáticas. Estos temas y sus contenidos se indican a 
continuación: 

- TEMA 1: “Fundamentos de las Estructuras Metálicas” 

Introducción histórica. Tecnología de la fabricación de acero estructural. 
Productos de acero estructural. Propiedades del acero. Introducción a la fiabilidad 
estructural y métodos de Nivel I. Normativa y reglamentación española y europea 
en vigor. Bases de cálculo. 

- TEMA 2: “Tratamiento de las acciones sobre la estructura” 

Las acciones y su combinación de acuerdo con la normativa vigente. 

Introducción al diseño sismorresistente. 

- TEMA 3: “Diseño de elementos de acero estructural” 

Seguridad estructural. Análisis estructural. Clasificación de las secciones. 
Reducción de secciones por abolladura local. 

- TEMA 4: “Estados Límite Últimos (I)” 

Cálculo de piezas sometidas a esfuerzo axil. Inestabilidad por compresión. 
Cálculo de piezas sometidas a flexión. Inestabilidad por flexión y por cortante. 
Interacción de esfuerzos en comprobaciones de sección y de barra. Cargas 
concentradas. Diseño de rigidizadores. 

- TEMA 5: “Estados Límite Últimos (II)” 
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Estudio de la torsión en perfiles laminados y armados en doble T. Piezas 
compuestas en celosía y empresilladas. 

- TEMA 6: “Estados Límite de Servicio” 

Estado Límite de Deformaciones. Concepto de flecha activa. Estado Límite de 
Vibraciones. Aceleración máxima admisible en forjados de estructura metálica y 
de estructura mixta. 

- TEMA 7: “Uniones y apoyos” 

Cálculo de uniones atornilladas. Disposición de tornillos. Cálculo de uniones 
soldadas. Disposición de cordones de soldadura. Aparatos de apoyo. Placas de 
anclaje. 

- TEMA 8: “Complementos de proyecto” 

Construcción de estructuras metálicas. Ordenación de los elementos 
resistentes principales de una estructura metálica. Sistemas de arriostramiento. 

Por otra parte, el temario de la asignatura “Estructuras de Hormigón Armado 
y Pretensado” también se divide en 8 grandes temas o unidades temáticas. 
Seguidamente, se exponen estas unidades temáticas y sus contenidos: 

- TEMA 1: “Introducción a la Tecnología del Hormigón Armado” 

Introducción histórica. Componentes del hormigón. Dosificación y puesta en 
obra. Tipos de hormigones estructurales. Normativa y reglamentación española y 
europea en vigor. Designación del hormigón y de los aceros corrugados soldables. 
Bases de cálculo. Tratamiento de las acciones sobre la estructura. ELU de 
Equilibrio. 

- TEMA 2: “Fundamentos del cálculo de hormigón armado” 

Durabilidad de las estructuras de hormigón. Seguridad estructural. Análisis 
estructural. Características de los materiales para el proyecto y cálculo. 
Fundamentos del agotamiento por solicitaciones normales. 

- TEMA 3: “Estados Límite Últimos (I)” 

Cálculo de secciones a flexión simple y compuesta. Vigas en T. Estado Límite 
de Inestabilidad. Disposiciones constructivas relativas a las armaduras 
longitudinales. 

- TEMA 4: “Estados Límite Últimos (II)” 

Fundamentos del agotamiento por solicitaciones tangenciales. Cortante, 
torsión y punzonamiento. Disposiciones constructivas relativas a las armaduras 
transversales. 
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- TEMA 5: “Estados Límite de Servicio” 

Estado Límite de Fisuración. Estado Límite de Deformaciones: concepto de 
deformación instantánea y diferida. Estado Límite de Vibraciones. 

- TEMA 6: “Dimensionamiento de regiones D” 

Introducción al método de bielas y tirantes. Dimensionamiento frente a 
cargas concentradas sobre macizos. Dimensionamiento de ménsulas cortas. 
Dimensionamiento de vigas de gran canto. 

- TEMA 7: “Armado de elementos de cimentación y de contención” 

Dimensionamiento de armado de elementos de cimentación. 
Dimensionamiento de armado de elementos de contención. 

- TEMA 8: “Introducción al Hormigón Pretensado” 

Fundamentos. Características de las armaduras activas. Cálculo de elementos 
isostáticos. 

Finalmente, indicar que a la hora de desarrollar el temario, el equipo docente 
de ambas asignaturas ha tratado de coordinarse adecuadamente con los 
compañeros que impartieron las asignaturas de cursos anteriores, especialmente 
en lo relativo al cálculo de las leyes de esfuerzos en estructuras y otros aspectos de 
la resistencia de materiales. Además, como en las primeras semanas del 
cuatrimestre apenas se desarrollan contenidos teóricos que permitan su aplicación 
práctica, las sesiones de tutoría grupal del inicio del cuatrimestre se dedicaron a 
repaso de conceptos previos, como por ejemplo las leyes de esfuerzos en 
estructuras planas, resolución de celosías isostáticas, repaso de la teoría elemental 
de pandeo de Euler, etc. 

2.3. Sistemas de evaluación 

La Universidad de Alicante tiene establecido que las pruebas de examen final 
en convocatorias ordinarias y extraordinarias no podrán suponer más del 50% en 
peso de la calificación final, debiendo corresponder el resto de ésta a la evaluación 
continua realizada durante el período lectivo del curso. El sistema de evaluación 
propuesto en la ficha oficial de ambas asignaturas es el que se recoge en la Tabla 1. 

Tabla 1. Sistema de evaluación de las asignaturas 

Tipo de prueba de evaluación Ponderación 

Memoria de prácticas con ordenador 15% 

Prueba de verificación de conocimientos 35% 

Examen final en convocatoria oficial 50% 

La asistencia a las prácticas con ordenador es obligatoria y es condición 
necesaria para poder ponderar la calificación de los informes en la nota final de 
ambas asignaturas. Aquellos informes que no son entregados en los plazos 
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establecidos pierden el 40% de su calificación. La calidad de la presentación de los 
informes (edición o encuadernación, limpieza y claridad y calidad de la 
documentación gráfica) supone el 25% de la calificación de cada informe. 

La prueba de verificación de conocimientos de ambas asignaturas se realizan 
en torno a la semana 10 del cuatrimestre. No eliminan materia, de cara al examen 
final. Durante la realización de las pruebas, los estudiantes cuentan con el recurso 
de la normativa (el CTE en “Estructuras Metálicas” y la Instrucción EHE en 
“Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado”) y con una colección de 
materiales sancionados por el equipo docente. Las cuestiones planteadas en la 
prueba parcial son de tipo teórico-práctico y están desacopladas unas de otras, de 
forma que un error en la resolución de un ejercicio no influye en el desarrollo de 
las siguientes. La duración de cada una de estas pruebas es de 90 minutos. El 
problema obvio de esta forma de plantear la evaluación es que se trata de una 
prueba muy “dirigida”, en la que no se aprecia correctamente si el alumno ha 
adquirido la competencia de asimilar y poner en práctica procedimientos 
sistemáticos y ordenados de resolución de supuestos de dimensionamiento o de 
comprobación, en los que un resultado concreto a mitad del proceso puede 
condicionar las sucesivas líneas de actuación. 

En la prueba de examen final en ambas asignaturas también se contempla el 
planteamiento de cuestiones teórico-prácticas pero, a diferencia de las pruebas 
parciales, los ejercicios son de los llamados de “desarrollo”. De esta forma, se 
subsana el defecto que se ha puesto de manifiesto en el tipo de cuestiones 
desacopladas que se formulan en las pruebas parciales. La prueba final consta de 
dos partes o problemas, con una duración total de 3 horas, aproximadamente. 

2.4. Materiales preparados dentro de la red 

La red ha servido para ampliar y actualizar los siguientes materiales que se 
han utilizado para la docencia de las asignaturas objeto de la misma: 

- Diapositivas actualizadas al temario de teoría propuesto en ambas 
asignaturas. Estas diapositivas se han ampliado respecto a las de los cursos 
anteriores, como consecuencia de los trabajos realizados en esta red. 

- Ampliación de las colecciones de ejercicios y supuestos prácticos a 
resolver en las tutorías grupales y como trabajo personal de los alumnos, 
preparados en la red del curso anterior. Con el fin de facilitar este trabajo 
de los estudiantes, en las diversas colecciones elaboradas se ha anotado la 
solución numérica (“resultado final”) de los ejercicios y en el caso de los 
más complejos se ha incluido también una resolución abreviada con los 
principales pasos a realizar y los resultados de cada uno de ellos. 

- Mejora y ampliación de los guiones de las prácticas de ordenador 
realizadas en las dos asignaturas tratadas en esta memoria, elaborados en 
la red del curso anterior. 

- Ampliación de la colección de materiales de apoyo para la resolución de 
los ejercicios planteados en ambas asignaturas. En la caso de la asignatura 
“Estructuras Metálicas” los materiales más destacados que incluía esta 
colección eran el prontuario europeo de perfiles laminados habituales, las 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 968 

tablas de los coeficientes de pandeo en función de la esbeltez en las cinco 
curvas de imperfección y un prontuario de vigas hiperestáticas de un solo 
vano, de dos vanos y de tres vanos. Para la asignatura “Estructuras de 
Hormigón Armado y Pretensado”, la colección también contaba con el 
anterior prontuario, además de con una tabla con las características físicas 
y capacidades mecánicas de las armaduras pasivas. Durante la realización 
de las diferentes pruebas de evaluación de ambas asignaturas, les estaba 
permitido a los estudiantes utilizar esta colección de materiales de apoyo. 

3. RESULTADOS 

3.1. Resultados académicos de la asignatura “Estructuras Metálicas” 

En la Tabla 2 se indican los porcentajes de los alumnos aprobados, suspensos 
y no presentados correspondientes a la calificación final de la asignatura 
“Estructuras Metálicas” en los cursos 2012-13, 2013-14 y 2014-15. Por otra parte, en la 
Figura 1 se representa la distribución de las calificaciones finales de la asignatura 
en los tres cursos analizados. 

Tabla 2. Porcentajes de alumnos aprobados y suspensos en la asignatura “Estructuras 
Metálicas” en los cursos 2012-13, 2013-14 y 2014-15 

 
Calificación final 

2012-13 2013-14 2014-15 

Aprobados 65,6% 57,3% 61,8% 

Suspensos 19,6% 16,6% 15,9% 

No presentados 14,8% 26,1% 22,3% 

En términos generales, el porcentaje de alumnos aprobados es elevado y 
además es similar en el curso 2014-15 que en los dos cursos anteriores, aunque entre 
los cursos 2013-14 y 2014-15 se ha observado un aumento de este porcentaje. El 
número de alumnos matriculados en el curso 2012-13 fue de 61 y en el curso 2013-14 
fue de 140, mientras que en el curso 2014-15 ha sido de 157. Por lo tanto, el 
incremento del número de alumnos y por tanto del ratio de alumnos por grupo de 
docencia (dado el contexto actual) no ha supuesto una merma en los resultados de 
la asignatura, lo cual es un logro de interés. 
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Figura 1. Distribución de las calificaciones finales de la asignatura “Estructuras Metálicas” 
en los cursos 2012-13, 2013-14 y 2014-15 
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3.2. Resultados académicos de la asignatura “Estructuras de Hormigón 
Armado y Pretensado” 

En la Tabla 3 se indican los porcentajes de los alumnos aprobados, suspensos 
y no presentados correspondientes a la calificación final de la asignatura 
“Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado” en los cursos 2012-13, 2013-14 y 
2014-15. El número de alumnos matriculados en el curso 2012-13 en esta asignatura 
fue de 74, y en el curso 2013-14 fue de 140, mientras que en este curso 2014-15 ha 
sido de 134 alumnos. Además, en la Figura 2 se representa la distribución de las 
calificaciones finales de la asignatura en los tres cursos analizados. 

El porcentaje de alumnos aprobados, suspensos y no presentados de este 
curso 2014-15 ha sido muy similar al del curso 2013-14. En ambos cursos el 
porcentaje de alumnos aprobados es sensiblemente inferior al del curso 2012-13, lo 
cual se relaciona con el mayor número de alumnos matriculados en la asignatura 
en los cursos 2013-14 y 2014-15 (casi el doble) que en el curso 2012-13. 

Tabla 3. Porcentajes de alumnos aprobados y suspensos en la asignatura “Estructuras de 
Hormigón Armado y Pretensado” en los cursos 2012-13, 2013-14 y 2014-15 

 
Calificación final 

2012-13 2013-14 2014-15 

Aprobados 73% 57,9% 56,7% 

Suspensos 9,5% 16,4% 17,9% 

No presentados 17,5% 25,7% 24,4% 
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Figura 2. Distribución de las calificaciones finales de la asignatura “Estructuras de 
Hormigón Armado y Pretensado” en los cursos 2012-13, 2013-14 y 
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4. CONCLUSIONES 

En vista de todo lo expuesto anteriormente, podemos obtener las siguientes 
conclusiones: 

- La metodología empleada en los tres cursos en los que se imparten las 
asignaturas “Estructuras Metálicas” y “Estructuras de Hormigón Armado 
y Pretensado” en el Grado en Ingeniería Civil parece ser adecuadas, 
aunque puede y debe ser mejorada. 

- El porcentaje de estudiantes presentados al examen y el porcentaje de 
alumnos aprobados sigue siendo mayor en comparación con las mismas 
asignaturas de la antigua titulación. 

- El incremento en el número de alumnos, manteniendo el mismo número 
de grupos de teoría, tutoría grupal y prácticas de ordenador, ha traído 
consigo una disminución del porcentaje de alumnos aprobados en ambas 
asignaturas objeto de esta red. 

- La docencia práctica en aula de informática continúa siendo satisfactoria 
en términos generales, aportando competencias y valor añadido al 
aprendizaje de los alumnos, aunque quizás se deba plantear algún cambio 
de cara a los siguientes cursos. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La carencia de tiempo ha sido una de las dificultades encontrada en ambas 
asignaturas, al igual que ocurría en el curso anterior, especialmente en el caso de 
la asignatura “Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado”. No obstante, los 
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trabajos de mejora realizados con este propósito en esta red, han reducido mucho 
este problema respecto a los cursos anteriores, aunque, se deberá continuar 
trabajando en esta línea en los próximos cursos. También se ha mejorado la 
coordinación entre los profesores, que aunque es muy buena, todavía tiene margen 
de mejora. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Se deberá continuar trabajando en la búsqueda de mejoras en la evaluación 
continua, sobre todo en lo referente a la existencia de grupos con un mayor número 
de alumnos, lo que mejorará el rendimiento global de forma muy importante. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Los aspectos previamente señalados se podrían tratar en un nuevo proyecto 
de Redes, con el fin de seguir analizando y proponiendo mejoras en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y sistema de evaluación en las asignaturas “Estructuras 
Metálicas” y “Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado” del Grado en 
Ingeniería Civil. 

Según se ha indicado a lo largo de esta memoria, es de gran interés continuar 
con la mejora continua de la metodología desarrollada por el equipo de profesores 
de estas asignaturas, centrándose sobre todo en mejoras enfocadas para grupos con 
un mayor número de alumnos. Finalmente, como continuidad al trabajo realizado 
en esta red, también sería interesante diseñar unas prácticas de laboratorio para 
las asignaturas estudiadas, de cara a un futuro próximo en el cual estarán 
disponibles los medios e instalaciones adecuados para impartirlas, así como 
plantear posibles modificaciones de cara a mejorar los contenidos de las sesiones 
prácticas de ordenador. 
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RESUMEN. Las experiencias docentes que fomentan la participación activa de los estudiantes son 
bien aceptadas por los alumnos y se consideran un estímulo añadido que les ayuda en el proceso 
de aprendizaje. 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. Con esta red docente nos planteamos la elaboración de material audiovisual propio 
que permita al alumno estudiar de forma preliminar y autónoma cada concepto catalogado, con el 
objetivo de poder utilizar la metodología de clase inversa en diversas asignaturas de farmacología. 
Nuestro objetivo fue elaborar un material adaptado a las necesidades específicas de nuestras 
titulaciones y mejorar así los resultados alcanzados en una clase tradicional. Completamos la 
elaboración de vídeos correspondientes a cuatro temas seleccionados de la materia y realizamos 
una experiencia piloto en un seminario de farmacología con buena aceptación tanto por el 
profesorado como por los estudiantes. El material obtenido en esta red se utilizará el próximo curso 
académico. 

Palabras clave: clase inversa, flipped classroom, material docente, vídeos, farmacología. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La promoción del desarrollo de un aprendizaje autónomo, comprometido y 
adaptado a las necesidades de la empresa del siglo XXI es un pilar básico entre las 
necesidades docentes actuales en el ámbito universitario [Echazarreta, Prados, 
Poch, & Soler, 2009]. Es necesario potenciar el aprendizaje autónomo del 
estudiante para que pueda enfrentarse a situaciones próximas a la realidad, así 
como también es necesario además 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 
en el año 2007 por J. Bergmann y A. Sams, profesores de química en Colorado 
(EE.UU.), 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, no implica la ausencia del docente, sino que 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]. 

En la experiencia de clase inversa juega un papel fundamental la 
disponibilidad de nuevas herramientas multimedia, las cuales favorecen la 
generación de material docente auxiliar para la enseñanza de las diversas materias 
y puede suponer un aliciente añadido para el estudiante. Con este tipo de material 
se consigue fomentar el interés por la materia y potenciar el aprendizaje autónomo 
del alumno. Entre el material multimedia, el uso de vídeos o de archivos de audio 
que incidan en ciertos aspectos de la materia a estudiar puede suponer una 
herramienta atractiva que ayude a reforzar los contenidos explicados en clase. 

Actualmente, prestigiosos centros como el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) desarrollan un gran número de cursos y actividades apoyados 
en el uso de material audiovisual. Este material es utilizado para el planteamiento 
de la metodología de clase inversa, de manera que permite que los estudiantes vean 
las lecciones previamente a la clase con el profesor, con el cual pueden pasar más 
tiempo discutiendo sobre la materia y resolviendo problemas [Institute-wide Task 
Force on the Future of MIT Education, 2013]. Esta técnica docente incluye también 
un test para evaluar los conocimientos tras la visualización del material, con lo que 
el alumno conoce antes de la clase las lagunas que tiene en la materia y se puede 
centrar más en su resolución. La cantidad de recursos disponibles en la Web que 
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pueden ser utilizados para la elaboración de material docente es cada vez mayor 
[Duncan, 2014], y su disposición se puede plantear como una herramienta útil, cuya 
inclusión en el desarrollo de las clases teóricas puede reportar un beneficio 
añadido. Disponemos así de recursos en internet con material tanto de vídeo como 
de audio, algunos de ellos de acceso gratuito y que puede ser de utilidad tanto 
previamente como durante el desarrollo de las clases teóricas, así como 
posteriormente, a modo de refuerzo. Pese a ello, nuestra experiencia previa nos 
muestra que resulta difícil encontrar material de buena calidad adaptado al 
temario y nivel requerido en cada asignatura en particular, resultando más 
interesante la elaboración de material propio, a pesar de que la calidad técnica del 
material resulte inferior a aquellos materiales elaborados por profesionales de las 
audiovisuales [López Rodríguez et al., 2014]. La elaboración de este tipo de material 
audiovisual conlleva un esfuerzo técnico importante que por desgracia a veces 
resulta inalcanzable para los docentes. 

Tras la experiencia iniciada con una red docente el curso anterior, en la que 
recopilamos material audiovisual de diversas fuentes y realizamos experiencias 
piloto de utilización de las mismas en las clases, decidimos plantear esta red 
docente, con el objeto de elaborar nuestro propio material audiovisual, para poder 
utilizar la metodología de clase inversa en diversas asignaturas de farmacología, 
material que esté adaptado a las necesidades específicas de nuestras titulaciones y 
mejorar así los resultados alcanzados en una clase tradicional. Nuestros objetivos 
principales al plantear esta red fueron los siguientes: 

- Elaboración de material audiovisual propio que permita al alumno 
estudiar preliminarmente y de forma autónoma cada concepto 
catalogado. Este objetivo incluye la selección de temas, el diseño de los 
vídeos, la grabación y el maquetado. 

- Diseño y elaboración de las preguntas de autoevaluación que deberán 
completar los estudiantes tras la visualización de los vídeos, las cuales 
facilitarán la detección de lagunas en el proceso de aprendizaje. 

2. METODOLOGÍA 

La red está formada por un equipo de profesores del área de farmacología del 
Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía y un profesor externo, del 
Departamento de Sistemas Informáticos y Computación de la Universidad 
Politécnica de Valencia con el que venimos colaborando los últimos años y que 
tiene experiencia en la aplicación de clase inversa en el aula, incluyendo la 
grabación y edición de vídeos. La composición detallada del equipo se muestra en 
la Tabla 1. 

Tabla 1. Miembros de la red y filiación 

Miembro de la red Departamento (Universidad) 

Victoria Maneu 

Cristina García 

Juan Formigós 

Óptica, Farmacología y Anatomía 

(Universidad de Alicante) 
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Juan L. Bellot 

Damián López 
Sistemas Informáticos y Computación 

(Universidad Politécnica de Valencia) 
 

Se planteó el diseño y elaboración de material para las asignaturas que se 
muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Asignaturas incluídas en el trabajo de la red (todas pertenecen a titulaciones de 
la Unviersidad de Alicante) 

Asignatura Curso Titulación 

Farmacología 2º Grado en Óptica y Optometría 

Dietoterapia y Farmacología 3º Grado en Nutrición humana y 
Dietética Fármacos de origen natural y fitoterapia 4º 

El trabajo de la red se basó en la combinacion de trabajo individual y trabajo 
en grupo mediante reuniones periódicas de los miembros de la red para la puesta 
en común y discusión de materiales y propuestas. 

Se incluyeron diversas fases. En primer lugar se preseleccionaron unos temas 
a incluir en la actividad. Se tuvo en cuenta el resultado de una encuesta previa 
realizada a los alumnos matriculados en la asignatura de “Farmacología” del Grado 
en “Óptica y optometría” de la Universidad de Alicante, el curso 2014-2015. El 
objeto de esta encuesta fue conocer los temas que a juicio de los estudiantes 
necesitarían un apoyo adicional. 

Los miembros del equipo consensuamos los conceptos a incluir en cada 
vídeo. Tras redactar el guión, se diseñaron las diapositivas que conforman la parte 
visual de cada montaje final, utilizando el programa MsPower Point (Microsoft). 
Finalmente se grabaron y editaron los vídeos se utilizando el programa Camtasia 
(TechSmith). 

3. RESULTADOS 

Tras un primer filtrado de los temas que, según nuestra experiencia en la 
docencia de asignaturas de farmacología consideramos de interés, se 
preseleccionaron los temas que se muestran en la tabla 3. En esta selección se tuvo 
en cuenta tanto la dificultad de la comprensión como el interés esencial de la 
materia. 

La encuesta previa realizada a los alumnos de la asignatura de Farmacología, 
del Grado en “Óptica y Óptometría”, en la que se preguntaba por los temas que 
incluirían en una experiencia similar, la mayoría de los alumnos encuestados no se 
decantó por ningún tema en concreto, manifestando que podría ser interesante 
cualquiera de ellos. 

Tabla 3. Temas preseleccionados por el equipo de trabajo para la elaboración de material 
audiovisual 

1. Anatomía y fisiología del sistema nervioso autónomo. 
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2. Anatomía del sistema nervioso autónomo. 

3. Anatomía del sistema nervioso autónomo en tejidos oculares. 

4. Fisiología del sistema nervioso autónomo 

5. Fisiología del sistema nervioso autónomo en tejidos oculares. 

6. Fármacos agonistas y antagonistas adrenérgicos. 

7. Fármacos agonistas y antagonistas colinérgicos. 

8. Resistencias a los antimicrobianos. 

9. Farmacocinética. 

10. Inducción e inhibición enzimáticas. 

11. Interacciones medicamentosas. 

12. Reacciones adversas a los medicamentos. 

Tras la primera selección de temas, decidimos empezar por los siguientes: 
fisiología del sistema nervioso autónomo en tejidos oculares, fármacos agonistas y 
antagonistas adrenérgicos y fármacos agonistas y antagonistas colinérgicos. Tras 
varias pruebas decidimos mostrar en un mismo vídeo los temas correspondientes 
a fármacos agonistas y antagonistas adrenérgicos y colinérgicos, por dar así una 
visión de conjunto que consideramos más clarificadora. 

Como una primera aproximación y toma de contacto con la experiencia por 
los miembros del equipo pertenecientes a la Universidad de Alicante, 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 Óptometría”. 
La experiencia se realizó en uno de los seminarios programados en la asignatura. 

Para la realización de la experiencia, los autores de este trabajo elaboramos 
un vídeo de forma 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 de la misma forma que hemos indicado en el apartado de 
métodos. 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. Este cuestionario, de tipo test, era de formato 
similar al formulario de evaluación y se podía repetir tantas veces como se 
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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 que consistió en un formulario con cuestiones de tipo test que se podían 
resolver realizando correctamente los ejercicios de búsqueda propuestos. 

Figura 1. Capturas de pantalla de distintos momentos del vídeo elaborado para la 
experiencia de clase inversa 

 

Utilizando esta metodología, los estudiantes obtuvieron una calificación 
ligeramente superior a la obtenida tanto en otras actividades del mismo curso, 
realizadas siguiendo al metodología habitual, como a las obtenidas en cursos 
anteriores por otros alumnos en la misma actividad pero realizada entonces 
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siguiendo una metodología tradicional. Así, 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. Por otra parte, la calificación media equivalente, 
obtenida por los estudiantes del curso anterior (curso académico 2013-2014) en esta 
misma actividad “Seminario de farmacología”, pero realizada y evaluada en aquella 
ocasión de forma tradicional fue de 9,25 ± 0,57 puntos (Figura 2). 

Al terminar esta experiencia piloto, se realizó una encuesta a los estudiantes, 
sobre la opinión personal acerca de la utilidad del material elaborado y el 
aprovechamiento de la actividad. En esta encuesta participaron 34 alumnos de los 
38 matriculados en la asignatura. El 100 % de los estudiantes encuestados 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 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%. La calificación media que otorgaron a la actividad 
fue de un 7,42±1,46 sobre 10 puntos. Observamos pues una cierta duda de los 
estudiantes sobre la aplicabilidad de esta metodología en las clases de teoría, que 
los miembros del equipo atribuímos a cierto reparo por el desconocimiento inicial. 

Debemos resaltar que la experiencia de uno de los miembros de la red en la 
aplicación de esta metodología en otras materias (Teoría de Lenguajes Formales en 
el Grado de Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Valencia) 
demuestra que los alumnos que se enfrentan a esta aproximación docente se 
encuentran satisfechos con la misma (López Rodríguez, García Gómez & Vázquez 
de Parga y Andrade, 2015). La realización de la experiencia que planteamos para el 
próximo curso, utilizando el material obtenido con el trabajo de esta red nos dará 
una medida de la aceptación en las asignaturas de farmacología implicadas. 
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Figura 2. Calificación media de la actividad de la experiencia piloto de clase inversa del 
curso 2014-2015 comparada con la calificación media obtenida en el resto de actividades 

del curso 2014-2015 y con la calificación obtenida el curso 2013-2014 para la misma 
actividad pero mediante clase convencional. La nota máxima en ambos casos fue de 10 

puntos. Se representan los valores medios y la desviación estándar 

 

Finalmente, pudimos completar la edición de tres vídeos, de alrededor de 7 
minutos de duración cada uno, que incluyen cuatro temas de la materia y que 
incluiremos en la docencia del próximo curso académico. A modo de ejemplo, en 
la figura 3 se muestran capturas de pantalla de algunos momentos del vídeo 
correspondiente a la fisiología del humor acuoso y el mecanismo de acción de los 
fármacos agonistas colinérgicos y en la figura 4 se muestran capturas de pantalla 
de momentos del vídeo correspondientes a los fármacos agonistas y antagonistas 
adrenérgicos. 

Cada vídeo se acompañará de un cuestionario de autoevaluación de 10 
preguntas, que se podrán variar en función de los resultados iniciales. Estos 
cuestionarios se pondrán a disposición de los estudiantes mediante el campus 
virtual de la Universidad de Alicante, al plantear la realización de la experiencia, 
durante el próximo curso académico. 
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Figura 3. Capturas de pantalla de distintos momentos del vídeo correspondiente a la 
fisiología del humor acuoso y el mecanismo de acción de los fármacos agonistas 

colinérgicos, elaborado para la experiencia de clase inversa 
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Figura 4. Capturas de pantalla de distintos momentos del vídeo correspondiente a los 
fármacos agonistas y antagonistas adrenérgicos, elaborado para la experiencia de clase 

inversa 
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4. CONCLUSIONES 

En el contexto del trabajo de esta red hemos completado la elaboración de 
tres vídeos, correspondientes a cuatro temas planteados al inicio de la experiencia 
y hemos formulado los correspondientes cuestionarios de autoevaluación. 
Consideramos que ha supuesto una experiencia positiva puesto que los miembros 
del área de farmacología de esta red no teníamos experiencia previa en la 
elaboración de este material y el trabajo en la red nos ha dado un bagaje suficiente 
para seguir elaborando material. 

La experiencia piloto realizada resultó positiva tanto para los alumnos como 
para el profesorado. Esto nos anima a continuar la experiencia con la idea de que 
va a resultar igualmente positiva en las clases de teoría. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La principal dificultad proviene del esfuerzo que supone para los docentes 
(no profesionales en técnicas y montajes audiovisuales) la elaboración de los 
archivos de audio y de la edición de los vídeos. Es una dificultad que se va 
superando con la experiencia. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Hemos elaborado el material de forma adecuada y consideramos correcto el 
resultado. La calidad visual final podría mejorarse mediante la colaboración y el 
trabajo conjunto con personal encargado de la elaboración de material audiovisual 
de las universidades, que cuentan con personal técnico experto, lo que permitiría 
elaborar material de calidad suficiente que pueda ser equiparable al que los 
estudiantes están acostumbrados en su entorno, habituados a avances tecnológicos 
constantes. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La elaboración de material audiovisual propio es un proceso que requiere un 
esfuerzo considerable. Planteamos la continuidad del trabajo del equipo en la 
elaboración de más material audiovisual, que podamos utilizar en las diversas 
asignaturas del área de farmacología. Una vez realizado el esfuerzo inicial de 
aprendizaje técnico y de filtrado de los temas de interés, proponemos continuar 
con la grabación y edición de vídeos para, en un futuro próximo, disponer de un 
bloque de vídeos para utilizar en bloques más amplios de las distintas asignaturas. 
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de nutrición clínica en el grado de NHD 
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RESUMEN. El objetivo de este trabajo es proponer herramientas de evaluación de las competencias 
profesionales que deben ser adquiridas por los alumnos del Grado de Nutrición Humana y Dietética 
(NHD) de la Universidad de Alicante. Concretamente, de la asignatura del Practicum de Nutrición 
Clínica (PNC) (prácticas pre-profesionales clínicas). Existen numerosos estudios que ponen de 
manifiesto cuáles son las competencias profesionales a adquirir en el entorno de la nutrición como 
profesional. No obstante, estas competencias tienen entre sus características la dificultad de su 
evaluación en el aula. El Practicum supone un entorno ideal para la puesta en práctica de las 
mismas, dado que se trata del mejor escenario de simulación previo a su inserción laboral. Para ello, 
en base a los objetivos formativos y competencias de la asignatura, hemos elaborado un 
cuestionario online que ayude al desarrollo y evaluación de la asignatura por parte del alumnado. 
En general, tanto la satisfacción global como el desarrollo de los objetivos son adecuados. Aun así, 
los resultados evidencian déficits en la asignatura, que serán de gran utilidad para elaborar 
propuestas de mejora fundamentales para la organización, seguimiento y evaluación de la 
asignatura PNC del Grado NHD en la Universidad de Alicante durante los próximos cursos. 

Palabras clave: practicum, competencia, calidad, nutrición humana y dietética. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

En los últimos años, el debate sobre cómo mejorar el proceso enseñanza-
aprendizaje dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha 
destacado la necesidad de que la formación universitaria haga un mayor esfuerzo 
en otorgar al estudiante de herramientas y recursos que le hagan más capaz de 
desarrollar con éxito una labor profesional acorde a su perfil (Davó et al., 2009). 
Estas premisas se recogen en los «Libros Blancos - Aneca», s. f.; Orden 
CIN/730/2009, s. f.A, con la finalidad de dotar a las universidades de papel más 
relevante en la capacitación de los estudiantes para lograr su mejor desempeño en 
los puestos de trabajo resaltando la importancia de la formación basada en 
competencias. 

En el caso de las titulaciones relacionadas con las ciencias de la salud, 
concretamente el Grado en Nutrición Humana y Dietética (GNHD) de la 
Universidad de Alicante, se incluye en la formación académica la asignatura 
Practicum de Nutrición Clínica (PNC), asignatura de tercer curso de carácter 
obligatorio («BOE-A-2012-4013», s. f.). Durante el PNC, el alumno se centra en el 
trabajo y estudio de las distintas alternativas de tratamiento dietético que puede 
aplicar frente a las situaciones fisiológicas y patológicas, las cuales puede encontrar 
durante el desarrollo de prácticas pre-profesionales clínicas con pacientes y 
escenarios reales, supervisados por profesionales de nutrición o profesionales de la 
salud afines para un mejor proceso en la enseñanza («ASIGNATURA-PRÁCTICUM 
DE NUTRICIÓN CLÍNICA», s. f.; Orden CIN/730/2009, s. f.). Los escenarios o 
centros donde el alumnado realiza las prácticas en la provincia de Alicante son 
hospitales, centros de salud, residencias para mayores dependientes, centros de 
discapacitados y consultas clínicas, entre otros (tabla 1). 

Tabla 1. Centros de realización de prácticas pre-profesionales de la provincia de Alicante 
asignadas al Practicum de Nutrición Clínica. Fuente: elaboración propia. 

Hospitales Centros de Salud 
Centros de Bienestar 
Social 

Otros centros 

-Hospital General 
Universitario de 
Alicante (HGUA). 

-Hospital Vega Baja. 

-Hospital General 
Universitario de Elche. 

-Hospital del Vinalopó. 

-Hospital Universitario 
de Torrevieja. 

-Hospital General 
Universitario de Elda 
Virgen de la Salud. 

-Hospital Virgen de los 
Lirios de Alcoy. 

-Departamento de 
Salud de Orihuela. 

-Departamento de 
Salud de Elche. 

-Departamento de 
Salud de Torrevieja. 

-Departamento de 
Salud de Alcoy. 

-Departamento de 
Salud de la Marina 
Baixa de la Vila 
Joiosa. 

-Centro de 
Discapacitados 
Camp Santa Faz. 

-Residencia para 
Mayores 
Dependientes 
Alacant. 

-Residencia para 
Mayores 
Dependientes la 
Florida. 

-Residencia para 
Mayores 
Dependientes de 
Elche. 

-Clínica 
Vistahermosa. 

-Clínica San Carlos. 

-Centro de Día y 
Residencia Personas 
Autistas. 

-Centro de 
Paralíticos 
Cerebrales Infanta 
Elena. 

-Asociación Pro-
Discapacitados 
Psíquicos de 
Alicante. 
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-Hospital de la Marina 
Baixa de la Vila Joiosa. 

-Hospital de San 
Vicente del Raspeig.  

-Residencia para 
Mayores 
Dependientes El 
Catí, Elda. 

-Gabinete de 
Alimentación y 
Nutrición de la 
Universidad de 
Alicante (Alinua). 

Además, durante este periodo de prácticas pre-profesionales, el alumno debe 
llevar a cabo los objetivos formativos propuestos en la asignatura con el fin de 
desarrollar las competencias asignadas al PNC a partir de la Orden CIN/730/2009 
publicada en el Boletín Oficial de Estado (BOE) («ASIGNATURA-PRÁCTICUM DE 
NUTRICIÓN CLÍNICA», s. f.; Orden CIN/730/2009, s. f.) (Tabla 2), de las cuales es 
evaluado según los criterios de la asignatura mediante entrega de casos clínicos 
semanales, exposición de casos, tutorías virtuales o presenciales. 

Tabla 2. Competencias generales, específicas y objetivos formativos de la asignatura 
Practicum de Nutrición Clínica. Fuente: Ficha asignatura 27523 Practicum Nutrición 

Clínica, curso 2014-15. 

COMPETENCIAS GENERALES 

Aplicar las Ciencias de los Alimentos y de la Nutrición a la práctica dietética. 

Evaluar y calcular los requerimientos nutricionales en situación de salud y enfermedad en 
cualquier etapa del ciclo vital. 

Participar en el diseño de estudios de dieta total. 

Conocer, detectar precozmente y evaluar las desviaciones por exceso o defecto, cuantitativas y 
cualitativas, del balance nutricional. 

Planificar, realizar e interpretar la evaluación del estado nutricional de sujetos y/o grupos, 
tanto sanos (en todas las situaciones fisiológicas) como enfermos. 

Identificar los problemas dietético-nutricionales del paciente, así como los factores de riesgo y 
las prácticas inadecuadas. 

Elaborar e interpretar una historia dietética en sujetos sanos y enfermos. 

Interpretar una historia clínica. 

Comprender y utilizar la terminología empleada en ciencias de la salud. 

Interpretar e integrar los datos clínicos, bioquímicos y farmacológicos en la valoración 
nutricional del enfermo y en su tratamiento dietético-nutricional. 

Aplicar las bases de la nutrición clínica a la dietoterapia. 

Planificar, implantar y evaluar dietas terapéuticas para sujetos y/o grupos. 

Conocer la organización hospitalaria y las distintas fases del servicio de alimentación. 

Participar en el equipo multidisciplinar de una Unidad de Nutrición Hospitalaria. 

Conocer las distintas técnicas y productos de soporte nutricional básico y avanzado. 

Desarrollar e implementar planes de transición dietético-nutricional. 

Planificar y llevar a cabo programas de educación dietético-nutricional en sujetos sanos y 
enfermos. 

Comprender la farmacología clínica y la interacción entre fármacos y nutrientes. 

Manejar las herramientas básicas en TICs utilizadas en el campo de la Alimentación, Nutrición 
y la Dietética. 

Prescribir el tratamiento específico, correspondiente al ámbito de competencia del dietista-
nutricionista. 

Ser capaz de fundamentar los principios científicos que sustentan la intervención del dietista-
nutricionista, supeditando su actuación profesional a la evidencia científica. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
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Reconocer los elementos esenciales de la profesión Dietista-Nutricionista y desarrollar la 
profesión con respecto a otros profesionales de la salud. 

Desarrollar la profesión desde la perspectiva centrada en el paciente/usuario/cliente. 

Ser capaz de participar en actividades de promoción de la salud y prevención de trastornos y 
enfermedades relacionadas con la nutrición y los estilos de vida, llevando a cabo la educación 
alimentaria-nutricional de la población. 

Proporcionar la formación higiénico-sanitaria y dietético-nutricional adecuada al personal 
implicado en el servicio de restauración. 

Desarrollar la profesión con respeto a otros profesionales de la salud, adquiriendo habilidades 
para trabajar en equipo. 

Desarrollar las habilidades personales necesarias para realizar intervenciones de educación 
nutricional de modo óptimo. 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

Aplicar los conocimientos sobre las principales alteraciones nutricionales presentadas en la 
mujer gestante, en la infancia y adolescencia. 

Reconocer las características de la atención nutricional en la asistencia a la mujer en el ciclo 
reproductivo, en los niños y adolescentes con problemas de salud. 

Obtener información necesaria e identificar los factores que repercuten en las alteraciones 
nutricionales presentadas en la mujer gestante, en la infancia y adolescencia. 

Planificar, llevar a cabo y evaluar los cuidados nutricionales los principales procesos patológicos 
presentados en la mujer gestante, en la infancia y adolescencia. 

Planificar regímenes de alimentación adecuados y elaborar recomendaciones dietéticas e 
intervenciones nutricionales específicas para la mujer gestante, el niño y el adolescente con 
trastornos nutricionales y de la alimentación. 

Identificar los factores a tener en cuenta en la realización de una dieta terapéutica. 

Conocer las dietas normalizadas existentes en el centro asistencial y valorar sus ventajas e 
inconvenientes. 

Analizar el problema nutricional con objetividad teniendo en cuenta las características 
patológicas, actuar de forma racional para solucionarlo. 

Trabajar con el documento básico de información del sistema de salud: la historia clínica y los 
subdocumentos que la conforman. 

Elaborar dietas adaptadas a las condiciones fisiopatológicas en el marco de la atención 
especializada y primaria. 

Elaborar planes dietéticos en base a alimentación enteral. 

Elaborar planes alimentarios para pruebas exploratorias que requieran preparación dietética. 

Entre los organismos más cercanos a la nutrición, unos de los más destacados 
por su carácter internacional es la European Federation of Associations of 
Dietitians (EFAD), que establece las competencias pedagógicas que el tutor de 
prácticas debe tener para el correcto desarrollo del Practicum y adquisición de las 
competencias por parte del alumno (European Federation of the Associations of 
Dietitians (EFAD), s. f.-a). Así, durante el desarrollo de las prácticas, el alumno es 
tutorizado por un responsable del centro (tutor de prácticas), y supervisado por un 
tutor de la universidad. Todo ello, implica a que los tutores asuman el reto de 
formar a futuros profesionales, de forma que la asignatura será una parte de un 
conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que deberá ser trasvasado y 
desarrollado por el estudiante durante el periodo de prácticas, así como en su vida 
profesional (Alemany i Costa & Perramon Tornil, 2011). 

Hasta la fecha, no se había realizado una evaluación específica de la 
asignatura PNC por parte del alumnado, que contribuyera a la mejora de la calidad 
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y desarrollo de la misma. Por ello surge la necesidad de crear la presente Red de 
Docencia titulada “Seguimiento de la calidad y evaluación de la adquisición de 
competencias del Practicum de Nutrición Clínica en el grado de NHD”. 

1.2. Revisión de la literatura 

Actualmente, encontramos en la literatura diferentes trabajos relacionados 
con el desarrollo de las asignaturas Practicum de varias titulaciones, así como su 
seguimiento y evaluación («MAES. GUÍA PARA LA REALIZACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS», s. f.). Se trata de guías que incluyen un 
apartado final de valoración general o global sobre el desarrollo de las prácticas y 
habilidades adquiridas tras su finalización. Otros ofrecen una valoración mediante 
escala numérica de las competencias relacionadas con el Practicum y los resultados 
de aprendizaje esperados por el alumnado (Fuertes Camacho & Balaguer Fàbregas, 
2012). En el caso de otras titulaciones de ciencias de la salud, como enfermería, han 
desarrollado guías académicas que orientan al alumnado en la consecución de 
objetivos de aprendizaje y valoran la adquisición de competencias clínicas (Perpiñá 
Galvañ et al., 2013; Sanjuán Quiles et al., 2014). 

En definitiva, las evaluaciones ofrecen diferentes perspectivas que ayudan a 
valorar las acciones llevadas a cabo por los estudiantes en un contexto real. Se trata 
de una evaluación por competencias que requiere de una planificación previa, 
ofreciendo diferentes puntos de vista e informando sobre el cumplimiento de 
objetivos y desarrollo de las competencias profesionales que el alumno/a debe de 
adquirir para su posterior incorporación al mundo laboral (Fuertes Camacho & 
Balaguer Fàbregas, 2012). La evaluación del Practicum ayudaría al profesorado que 
lo coordina a conocer aspectos positivos y negativos, tal y como mencionan 
algunos autores («Evaluación y supervisión del practicum: El compromiso con la 
calidad de las prácticas», s. f.). Entre los aspectos positivos destacados en estudios 
anteriores destacan: 

- Dar a los estudiantes una visión de conjunto sobre el mundo del trabajo y 
la situación de la profesión. 

- Desarrollar habilidades vinculadas al puesto de trabajo. 
- Desarrollar habilidades de tipo interpersonal y social. 
- Mejorar la actitud cara a la supervisión, la autoconfianza, el conocimiento 

del trabajo, las habilidades en la búsqueda de empleo y el razonamiento 
práctico. 

Entre los aspectos negativos cabe mencionar: 

- La falta de éxito en la integración de teoría y práctica. 
- La dificultad para organizar experiencias que resulten apropiadas para los 

aprendices. 
- El focalizar el Practicum es una reducida serie de habilidades técnicas a 

expensas de una comprensión más amplia de los sistemas y de las 
organizaciones. 

- Una pobre o desigual supervisión con frecuencia como consecuencia de 
la falta de preparación de los supervisores. 
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- Explotación de los estudiantes como mano de obra barata. 

Con la finalidad de elaborar una futura guía con características similares a las 
mencionadas, se lleva a cabo el presente trabajo, considerando las directrices 
marcadas por la EFAD. Esta ofrece una guía sobre normas de aprendizaje en 
dietética, que deberían establecerse en el desarrollo de las prácticas pre-
profesionales del alumnado, para seguir la calidad de la experiencia de aprendizaje 
(European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD), s. f.-b). 

1.3. Propósito 

Diseñar herramientas para la evaluación de la adquisición de las 
competencias a partir de la asistencia a las instituciones y centros de prácticas. 

Hacer partícipe al estudiante en su propia evaluación e interrelacionarla con 
la del tutor y el profesor. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El trabajo se ha enmarcado dentro del tercer curso del Grado en NHD de la 
Universidad de Alicante. Las personas que han participado en el desarrollo y 
elaboración del material presentado son profesores y colaboradores del Grado. En 
concreto, han participado profesores de la asignatura PNC y miembros de la 
comisión de Practicum de la Facultad de Ciencias de la Salud y tutores de centros 
de prácticas. Todos ellos pertenecientes a los departamentos de Enfermería y 
Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la 
Ciencia. Contamos con gran diversidad de personal involucrado en el desarrollo de 
las prácticas curriculares del grado en NHD, lo que contribuye a tener diferentes 
puntos de vista y enriquecer así el estudio y sus posibles conclusiones. 

La población de estudio son los alumnos matriculados en la asignatura PNC 
en el curso 2014-2015 (n=93). 

2.2. Materiales 

- Plataforma Google Drive: creación de un cuestionario online a través de 
Formularios Google. 

- Paquete Microsoft Office: tratamiento estadístico de los datos. 

2.3. Instrumentos 

La versión definitiva del cuestionario utilizado es la siguiente: 

Primera parte: Introducción. 

- Centro de prácticas del mes de noviembre: se facilita la cumplimentación 
con un desplegable que incluye todos los centros ofertados. 
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- En tu centro de prácticas, ¿realizaste rotaciones por diferentes servicios y 
unidades? Si/No 

- Si tu respuesta es sí, indica cual/cuales consideras que te ha sido de mayor 
utilidad: respuesta abierta. 

- Es útil realizar rotaciones, valora del 0-10 (0 totalmente desacuerdo, 10 
totalmente de acuerdo). 

- Estoy satisfecho con los centros que se me han asignado según mis 
preferencias, valora del 0-10 (0 totalmente desacuerdo, 10 totalmente de 
acuerdo). 

Segunda parte: evaluación por parte del alumnado sobre la estructura del 
PNC. Valora del 0-10 (0 totalmente desacuerdo, 10 totalmente de acuerdo), las 
siguientes preguntas: 

Sobre el centro de prácticas: 

- La duración total del practican es adecuada. 
- La duración de cada periodo (noviembre y diciembre) es adecuada. 
- El número de horas diarias dedicadas al Practicum me parece adecuado. 
- El aprovechamiento del tiempo ha sido adecuado. 
- Las instalaciones son adecuadas. 
- El material del que se dispone en el centro es suficiente para la realización 

de las prácticas. 
- He tenido facilidad para acceder a las historias clínicas y otros datos de 

interés nutricional del paciente. 
- El número de alumnos en el centro permite el aprovechamiento de las 

prácticas. 
- Te has sentido integrado y parte del equipo multidisciplinar. 

Sobre el tutor del centro de prácticas: 

- Mi trabajo en el centro se ha desarrollado bajo la tutela del tutor asignado 
en el centro. 

- Los conocimientos del tutor del centro son los apropiados para guiar un 
Practicum de nutrición clínica. 

- El tutor del centro está disponible para ser consultado. 
- El tutor del centro muestra interés en que los alumnos aprendan. 
- El tutor del centro facilita el trato directo de los alumnos con los 

pacientes. 
- Sobre el tutor de la UA: 
- El tutor de la universidad proporciona la información necesaria y 

suficiente con respecto a la organización del Practicum para la adecuada 
realización del mismo. 

- El tutor de la universidad programa y acude a las tutorías presenciales con 
regularidad. 

- El tutor de la universidad resuelve las dudas planteadas durante el período 
del Practicum. 

- El tutor de la universidad está disponible para ser consultado. 
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- El tutor de la universidad está cualificado y domina la materia y 
contenidos del Practicum. 

- El trato personal del tutor de la universidad es adecuado. 

Sobre la evaluación del Practicum: 

- Los criterios de evaluación utilizados se ajustan a lo establecido en la guía 
docente. 

- Los criterios de evaluación utilizados han sido explicados con claridad. 
- El sistema de evaluación continua con casos semanales me parece 

adecuado. 
- La exposición de un caso me parece un sistema de evaluación adecuado. 
- La entrega de un caso final me parece un sistema de evaluación adecuado. 
- En general, el proceso de evaluación me parece adecuado. 
- ¿Propondrías otro sistema de evaluación? Pregunta abierta. 

Tercera parte: Evaluación de adquisición de competencias. Responde si has 
desempeñado los siguientes objetivos en tu centro de práctica. 

Respecto a la recogida de datos clínicos, dietéticos y nutricionales: 

- Planificar la recogida de datos y evaluación del estado nutricional a través 
de la historia clínica y otros datos nutricionales asociados en diferentes 
situaciones fisiológicas y clínicas en el ciclo vital: Si/No 

Respecto a la interpretación y evaluación del estado nutricional: 

- Analizar e identificar los factores a tener en cuenta en la realización de 
una dieta terapéutica: Si/No 

- Reconocer las características de la atención nutricional asociados en 
diferentes situaciones fisiológicas y clínicas en el ciclo vital: Si/No 

Respecto al tratamiento dietético-nutricional. 

- Planificar y elaborar dietas adaptadas a diferentes situaciones fisiológicas 
y clínicas: Si/No 

- Elaborar planes dietéticos en base a alimentación enteral. Si/No 
- Establecer recomendaciones y seguimiento dietético-nutricional 

adaptadas a las condiciones fisiopatológicas en el marco de la atención 
especializada y primaria: Si/No 

Cuarta parte: valoración global. Valora del 0-10 (0 totalmente desacuerdo, 10 
totalmente de acuerdo), las siguientes preguntas: 

- El entorno, las condiciones y la experiencia vivida en las prácticas ha sido 
motivadora. 

- Las prácticas me han capacitado para el desempeño profesional. 
- En general, la asignatura ha cubierto mis expectativas. 
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- Tras terminar el periodo de Practicum, siento que ha aumentado mi 
conocimiento sobre nutrición clínica. 

- Grado de satisfacción general. 
- Cuestionario online accesible a través del siguiente enlace. 

2.4. Procedimientos 

Para realizar el trabajo propuesto se diseñó un cuestionario online 
consensuado entre los participantes de la red de docencia y teniendo en cuenta los 
objetivos establecidos en la ficha UA de la asignatura PNC, que a su vez están 
relacionados con las competencias a adquirir por el estudiante. El cuestionario 
consta de 42 ítems y está dividido en los siguientes apartados: Primera parte: 
Introducción. Segunda parte: evaluación por parte del alumnado sobre la 
estructura del PNC; Tercera parte: evaluación de adquisición de competencias; 
Cuarta parte: valoración global. 

La metodología utilizada para el desarrollo de las preguntas del cuestionario 
es la siguiente: 

- Preguntas cerradas, valoradas con una escalada de Likert del 0 al 10 (78%). 
- Preguntas cerradas, con dos posibilidades de respuesta (Si/No) (17%). 
- Preguntas abiertas de opinión (5%). 

La difusión del cuestionario se realiza a mediante el diseño de un texto 
informativo a través de: 

- Delegados de 3º curso: se informó personalmente y por correo electrónico 
institucional a los delegados del curso para que transmitieran la 
información a sus compañeros. 

- Correo electrónico institucional, obtenido a través de las listas de 
alumnado de la aplicación UACloud – Mi Alumnado. 

- Anuncio en campus virtual. 

El modelo de correo distribuido es el siguiente: 

Estimado alumno, 

Desde la Facultad de Ciencias de la Salud se ha preparado un cuestionario 
online anónimo para el seguimiento de la calidad y evaluación de la adquisición de 
competencias del Practicum de Nutrición Clínica en el grado de Nutrición Humana 
y Dietética. El propósito final es mejorar la asignatura. 

Solicitamos vuestra colaboración dedicando 5-10 minutos para cumplimentar 
el cuestionario. 

El enlace es: 

https://docs.google.com/forms/d/1BQMYhwWSdvfd39kYXzKV7W0KXf5IK
Ct0_sHpDeS03F0/viewform 

Atentamente 

https://docs.google.com/forms/d/1BQMYhwWSdvfd39kYXzKV7W0KXf5IKCt0_sHpDeS03F0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1BQMYhwWSdvfd39kYXzKV7W0KXf5IKCt0_sHpDeS03F0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1BQMYhwWSdvfd39kYXzKV7W0KXf5IKCt0_sHpDeS03F0/viewform
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Se enviaron un total de 3 recordatorios desde febrero hasta mayo de 2015, con 
la finalidad de fomentar la participación de los alumnos y obtener una mayor tasa 
de respuesta. 

3. RESULTADOS 

Los resultados generales de la encuesta muestran una baja tasa de respuesta, 
únicamente el 38% de los alumnos (n= 35) han cumplimentado el cuestionario. 

En relación al primer bloque del cuestionario: Primera parte: Introducción, 
el 80% de los alumnos manifiestan su satisfacción con los centros de prácticas 
asignados, otorgando puntuaciones por encima de 5 en una escala de 0 a 10. Siendo 
esta clasificación incluso superior a 7 en el 60% de los casos. 

Debido a la heterogeneidad de los centros ofertados, no todos ellos permiten 
la realización de rotaciones. Entre el total de respuestas, 23 alumnos realizaron el 
periodo de Practicum en alguno de estos centros con rotaciones de servicios y más 
del 95% de ellos lo consideran de gran utilidad. Esta misma tendencia se observa 
también en la opinión general de todo el alumnado, donde se recoge que más del 
91% de los alumnos valoran positivamente la posibilidad de hacer rotaciones de 
servicio durante el periodo de Practicum (Figura 1). 

Figura 1. Valoración de la utilidad de las rotaciones de servicio 

 

Con respecto a la pregunta de respuesta abierta incluida en este apartado, 
cabe destacar que los servicios mejor valorados durante las rotaciones fueron los 
de nutrición, diabetes, rehabilitación cardiaca y pediatría. 

Las respuestas del siguiente bloque del cuestionario: Segunda parte: 
evaluación por parte del alumnado sobre la estructura del PNC, ponen de 
manifiesto la valoración de los estudiantes acerca de la duración, infraestructuras, 
acceso a materiales y acciones de los responsables del centro y tutores de la 
universidad (Figura 2). 
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Con respecto a las cuestiones sobre la duración de los diferentes periodos de 
prácticas así como del global de la asignatura y de la distribución de horas 
presenciales en los centros, más del 70% de las respuestas reflejan un alto grado de 
satisfacción con puntuaciones comprendidas entre 5 y 10 de una escala de 0 a 10. 

Figura 2. Valoraciones respecto a la duración y distribución horaria del PNC 

 

Aunque la mayor parte de los alumnos (71’5%) opina que las instalaciones de 
los centros de prácticas son adecuadas y prácticamente la totalidad de ellos (91’5%) 
manifiestan haber tenido libre acceso tanto a las historias clínicas como a cualquier 
otro dato de interés nutricional de los pacientes, un elevado porcentaje (51’4%) 
refieren deficiencias en cuanto a la dotación de materiales específicos para un 
correcto desarrollo de las actividades programadas. Este déficit de instrumental 
repercute negativamente en la sensación de aprovechamiento del tiempo de 
prácticas por parte del alumnado, donde sólo un 65’8% valora satisfactoriamente 
(puntuación igual o superior a 5). La ausencia de material para realizar las medidas 
antropométricas adecuadas y adaptadas a cada tipo de paciente es una constante 
en la mayor parte de los centros de prácticas (Figura 3). 
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Figura 3. Valoración de infraestructuras y acceso al material 

 

Las opiniones al respecto del número de alumnos asignado a cada centro son 
positivas (Figura 4), alrededor del 90% opinan que el tamaño de los grupos es 
adecuado y más del 40% puntúan con un 9 o superior. Las puntuaciones más bajas 
corresponden principalmente de uno de los centros más masificados, donde la 
media de alumnos por periodo fue de 18. Estos valores hacen que, aunque en la 
planta asignada el trabajo se desarrolla con normalidad, el número de rotaciones 
disponibles se reduce al hacer el reparto entre el alumnado. 

Una de las preguntas con puntuaciones más bajas de todo el cuestionario es 
la que hace referencia a si los alumnos se han sentido integrados y parte del equipo 
multidisciplinar presente en el centro de prácticas (más del 40% puntuaron con 
valores inferiores a 4). Lamentablemente esta reacción suele ser una constante en 
los alumnos de nutrición humana y dietética. Pese a la evidente necesidad del 
dietista nutricionista en los equipos de salud, en muchos centros esta figura no 
existe todavía, lo que origina múltiples situaciones en las que el alumno de 
prácticas debe desarrollar sus tareas al amparo de otros profesionales de la salud, 
motivando la aparición de esta sensación de falta de integración reflejada en el 
cuestionario. 
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Figura 4. Valoración personal sobre la integración en el centro de prácticas 

 

De manera global, los resultados relacionados con el responsable del centro 
de prácticas (Figura 5) son satisfactorios, la percepción sobre la disponibilidad para 
atender al alumnado es positiva en más el 70% de los casos, de la misma manera 
ha ocurrido con la supervisión del trabajo diario y el interés del tutor por que el 
alumno adquiera los conocimientos programados. El único aspecto relacionado 
con el responsable del centro donde casi un 40% de los alumnos han manifestado 
su disconformidad es en la pregunta relacionada con los conocimientos del tutor 
sobre aspectos específicos de nutrición. Estas repuestas son una evidencia más de 
la necesidad de incorporar al dietista-nutricionista en los grupos de trabajo 
multidisciplinares. 

Por el contrario, la capacidad del tutor de la universidad (todos ellos 
graduados o diplomados en Nutrición Humana y Dietética) para resolver las dudas 
planteadas durante el periodo de Practicum, así como su cualificación y dominio 
de los contenidos trabajados ha sido percibida como adecuada en casi el 100% de 
las respuestas recogidas. La valoración de todos los aspectos relacionados con los 
tutores de la universidad ha sido superior a 5 en más del 90% de los casos (Figura 
6). 
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Figura 5. Valoración acerca del responsable del centro de prácticas 

 

Figura 6. Valoración del tutor de la universidad 

 

Los criterios de evaluación aplicados en la asignatura PNC consisten en la 
resolución y resumen de un caso semanal para el seguimiento del trabajo periódico 
y una exposición final y entrega por escrito de otro de los casos resueltos trabajados 
durante las prácticas (Figura 7). 

La satisfacción del alumnado con cada uno de los módulos evaluables es 
superior a 5 en más del 85% de los casos. La realización de una exposición oral es 
valorada muy positivamente por el alumnado (el 100% puntúa con más de un 5), 
este sistema permite hacer una explicación detallada del caso incluyendo aspecto 
subjetivos o haciendo hincapié en las dificultades o peculiaridades encontradas. 

La inclusión de una pregunta abierta dentro del apartado sobre evaluación de 
la asignatura ha aportado una visión global acerca de la opinión del alumnado y ha 

Valoración

N
º 

R
e

sp
u

e
st

as

Valoración

N
º 

R
e

sp
u

e
st

as

Valoración

N
º 

R
e

sp
u

e
st

as

Valoración

N
º 

R
e

sp
u

e
st

as

Valoración

N
º 

R
e

sp
u

e
st

as

Valoración

N
º 

R
e

sp
u

e
st

as



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 999 

permitido recoger sugerencias. Entre las más frecuentes encuentra añadir un 
sistema de evaluación que contemple todas las actividades diarias, tanto los casos 
clínicos como el resto de actividades alternativas que se realizan en los distintos 
centros. 

Figura 7. Valoración del sistema actual de evaluación 

 

Los resultados relativos a la tercera parte: Evaluación de adquisición de 
competencias. Y desempeño de los objetivos programados en la asignatura fueron 
muy positivos en la mayor parte del alumnado. Entre el 80% y el 90% de los 
alumnos manifiestan haber realizado tareas relacionadas con los diferentes 
objetivos previstos, lo que les ha llevado a poner en práctica muchos de los 
conocimientos teóricos y, por lo tanto, a adquirir las competencias programadas 
en la asignatura. La única pregunta donde la tasa de respuestas positiva se limitó 
al 40% fue la relacionada con el objetivo de “Elaborar planes dietéticos en base a 
alimentación enteral”. Esta valoración era esperable y se debe a las características 
de los centros de prácticas, ya que no en todos ellos se realiza este tipo de actividad 
por lo que no puede plantarse como un objetivo generalizado, sino que debe 
restringirse a los centros donde el tipo de paciente y las infraestructuras lo 
permitan. 

La parte final del cuestionario se diseñó con el objetivo de recoger la 
impresión global del estudiante acerca de la asignatura PNC. Más del 75% de los 
alumnos declara que sus conocimientos sobre nutrición clínica han mejorado 
notablemente y que la realización de las prácticas les ha capacitado para el 
desempeño profesional. Del mismo modo, más del 75% se siente también 
satisfecho con la experiencia vivida durante las prácticas y la consideran una 
actividad motivadora. 

Aunque el 80% de los alumnos muestra un grado de satisfacción general con 
puntuaciones superiores a 5, sólo alrededor del 65% considera que el desarrollo de 
la asignatura ha cubierto las expectativas que habían puesto en ella. El PNC es la 
primera asignatura de carácter práctico que se cursa en instituciones externas a la 
universidad durante el grado de Nutrición Humana y Dietética. Este hecho provoca 
una gran expectación por parte del alumnado que, junto con la baja presencia de 
responsables de los centros en el ámbito de la nutrición puede provocar 
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sensaciones de no haber cubierto sus expectativas personales, aunque los objetivos 
de la asignatura sí se hayan alcanzado. 

4. CONCLUSIONES 

Aunque de manera general se alcanzan los objetivos propuestos en la 
asignatura PNC, existen numerosos aspectos susceptibles de mejora. 

El hecho de que no exista la figura del dietista nutricionista incorporada 
dentro de los equipos multidisciplinares de salud provoca consecuencias negativas 
que se reflejan en las respuestas del alumnado. Entre ellas destacan la falta de 
material específico para el correcto desarrollo de actividades de carácter 
nutricional. También es evidente la demanda por parte de los alumnos de 
incorporar dietistas nutricionistas como figura de responsable en los centros de 
prácticas. 

Otra de las mejoras que se proponen para los siguientes cursos, de acuerdo 
con las sugerencias de gran parte del alumnado, consiste en la incorporación de un 
sistema de evaluación de las tareas desarrolladas durante el PNC mediante la 
entrega de un diario de actividades. 

De manera global podemos afirmar que el cuestionario presentado ha sido de 
gran utilidad para valorar tanto la satisfacción con el PNC como el desarrollo de 
objetivos y adquisición de competencias. Aunque es necesario hacer mejoras es 
una herramienta útil para la elaboración de guías útiles sobre el PCN semejantes a 
las ya existentes en otras asignaturas. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

- Baja tasa de respuesta de cuestionario, 1/3 de los alumnos matriculados. 
- Simultaneidad de cuestionarios sobre la misma temática, debido a que la 

Universidad de Alicante realizó en el mismo periodo de tiempo un 
cuestionario paralelo sobre la evaluación de las asignaturas Practicum de 
todas sus titulaciones. Esto pudo suponer una saturación en la demanda 
de información sobre una misma temática, que pudo influir 
negativamente. 

- La red se constituyó en enero de 2015, una vez finalizada la asignatura y 
periodo de Practicum, que abarcaba los meses de noviembre y diciembre 
de 2014. Este hecho acentuó la baja tasa de respuestas, conllevando 
consigo una pérdida de información, debido a que se realizaban preguntas 
sobre aspectos muy concretos, que los alumnos podrían haber olvidado o 
no recordar adecuadamente. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

- Adaptar las fechas de distribución y cumplimentación del cuestionario, a 
un periodo máximo de un mes desde la finalización de la asignatura. 
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- A la vista de los resultados obtenidos, se modificará los aspectos 
relacionados con: 

o Tareas y actividades semanales. 
o Evaluación de las tareas semanales. 
o Informar a los centros de prácticas sobre la mejora del material 

disponible para el alumno. 
- Se propone la incorporación de material informativo adicional, sobre la 

descripción de las tareas obligatorias y opcionales a realizar en los centros 
de prácticas. Dicha información se distribuirá a los tutores/responsables 
de centros, como al alumnado. 

- Se incorporará la entrega de un diario de actividades por parte del 
alumnado durante el periodo de prácticas, con el fin de hacer un 
seguimiento más efectivo del desarrollo y adquisición de los objetivos y 
competencias propuestos en la asignatura. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

- Se considera necesario establecer una continuidad en la evaluación del 
PNC, para asegurar la calidad y mejorar los aspectos deficitarios 
reportados por el alumnado. 

- Se propone la realización de una segunda fase relacionado con los tutores 
de los centros de prácticas vinculados a la asignatura. 
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RESUMEN. Entrenar el proceso de medida y ajuste de sistemas de refuerzo sonoro en entornos 
universitarios presenta claros problemas de infraestructura, pues cada estudiante debería tener 
acceso a un sistema de refuerzo, un sistema de medida y un sistema de procesado. Los sistemas 
virtuales, si están diseñados cuidadosamente permiten, si no prescindir de los sistemas reales, tener 
una fase previa de experimentación que puede solventar, aunque sea en parte, las carencias de 
infraestructura mencionadas. En este trabajo se explora la posibilidad de emplear un sistema 
virtual, basado en medidas sobre un sistema real, para entrenar los procedimientos de ajuste de 
sistemas de refuerzo sonoro. 

Palabras clave: aprendizaje activo, refuerzo sonoro, laboratorio virtual. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema 

El ajuste de sistemas de refuerzo sonoro es una práctica que hoy en día se 
realiza para cualquier acto, concierto, ponencia, obra teatral, etc. que precise de 
transductores acústicos. Es importante el realizarlo correctamente para permitir 
una difusión homogénea del sonido en todo el recinto minimizando las sombras 
acústicas. Esta tarea recae en un técnico o ingeniero de sonido. 

En la actualidad, en entornos de aprendizaje, es muy difícil poder 
experimentar con sistemas de ajuste de refuerzo sonoro. Se precisa de un espacio 
relativamente amplio y sin demasiado ruido de fondo, transductores (altavoces y 
micrófonos), herramientas de medición, herramientas de procesado, etc. Un 
añadido es el problema de enseñar a un grupo de alumnos cómo poder realizar el 
ajuste de un sistema de refuerzo sonoro, dado que solo un pequeño grupo podría 
estar experimentando mientras el resto observa. 

El objetivo de este proyecto es el facilitar a los estudiantes el poder diseñar 
sus propios sistemas de refuerzo sonoro sustituyendo el acceso directo a un sistema 
real con una serie de mediciones ya realizadas. Dichas mediciones serán tanto 
originales como ajustadas, permitiendo al usuario poder efectuar sus propios 
cambios y compararlos con los realizados in situ. 

1.2. Contexto docente 

El trabajo presentado se inscribe principalmente en la asignatura Sistemas 
Audiovisuales Avanzados (SAA), asignatura obligatoria de cuarto curso, 
perteneciente a los estudios de Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 
Telecomunicación, que se imparten en la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Alicante. En el transcurso de la asignatura aproximadamente la 
segunda mitad del cuatrimestre se dedica al estudio de conceptos y técnicas 
relacionadas con el tema del diseño y ajuste de sistemas de refuerzo sonoro. 

1.3. Aspectos básicos de refuerzo sonoro 

El objetivo de un sistema de refuerzo sonoro es permitir que en toda el área 
de audiencia del recinto en que se instale, se consiga una recepción homogénea 
con suficiente volumen y fidelidad, que variarán en función del tipo de evento en 
que se esté trabajando. 

En situaciones habituales, esta cobertura no se logra con el sistema principal, 
por lo que debe ser complementado con sistemas auxiliares que aumenten la 
cobertura. Este sistema estará dividido en diferentes subsistemas (figura 1.1) con 
los que se persigue cubrir aquellas zonas de audiencia en las que la señal del 
sistema principal no llega con suficiente nivel. Algunos de los subsistemas que 
pueden encontrarse son: 
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- Subsistema de altavoces medios-agudos: Se puede considerar como el 
subsistema principal, normalmente colocado a la izquierda y derecha del 
escenario, en perpendicular a este y que cubre la mayor parte de la 
audiencia. 

Figura 1.1. Esquema de un sistema de refuerzo sonoro 

 

- Subsistema de altavoces sub-graves: Se usa como apoyo al subsistema 
principal en el rango de frecuencias bajas. Se colocan normalmente 
delante del escenario y cubre también la mayor parte de la audiencia. 

o Relleno frontal (Front-fill): Sistema dedicado a cubrir las primeras 
filas, puede ser colocado en forma de agrupación central o bien a 
lo largo de la boca del escenario. 

o Relleno lateral (Side-fill): subsistema colocado dentro del escenario 
orientado hacia dentro de éste como sistema de monitorización 
para los músicos. 

o Relleno exterior (Out-fill): Subsistema colocado en la parte exterior 
del sistema principal pero orientado hacia fuera. Cubre la zona a la 
que la cobertura horizontal del sistema principal no alcanza en las 
primeras filas muy laterales. 
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Figura 1.2. Ajuste de un sistema de refuerzo sonoro (izquierda) y procesadores del sistema 
(derecha) 

 

Debido al elevado número de elementos que componen un sistema de 
refuerzo, el proceso para conseguir que tales elementos interacciones de la forma 
necesaria para que se consiga una cobertura homogénea en todo el área de 
audiencia no es un proceso simple. Es necesario emplear herramientas específicas 
(cuya explicación excede las pretensiones de este informe) para medir la respuesta 
de cada subsistema de forma aislada, así como la interacción entre subsistemas, de 
forma que puedan realizarse las correcciones necesarias para cumplir con los 
objetivos del sistema diseñado. Para poder entrenar, en entornos docentes, la 
metodología empleada en el ajuste de sistemas de refuerzo es necesario que los 
estudiantes tengan acceso al sistema de refuerzo, a las herramientas de medida y a 
los procesadores del sistema (figura 2.1), lo que es, lógicamente, complicado de 
conseguir cuando se trabaja con grupos de tamaño estándar. 

2.-METODOLOGÍA 

El proyecto se centra en el estudio de la viabilidad de emplear un sistema 
virtual que permita entrenar los procedimientos de medida y ajuste de un sistema 
de refuerzo sin la necesidad de tener acceso a un sistema real, de forma que se 
eviten los problemas de logística propios de este tipo de entrenamiento en 
entornos de universidad pública. Para ello se trabajará con sistemas de simulación 
de medida y ajuste de libre distribución combinados con una serie de medidas 
realizadas sobre un sistema real, que recojan los principales procesos de un ajuste 
concreto. 

2.1. Diseño del sistema real 

Para la realización del proyecto se montó un sistema compuesto por cuatro 
subsistemas: 

- Sistema principal 
- Sistema de refuerzo sub-grave cardioide 
- Sistema de relleno frontal (front-fill) 
- Sistema de retardo (delay) para extensión de cobertura 
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La geometría del sistema montado, así como las posiciones de medición, 
puede verse en las figuras 2.1 a 2.3. 

Figura 2.1. Geometría del sistema montado 

 

Figura 2.2. Geometría del sistema montado (planta) 

 

Figura 2.3. Geometría del sistema montado (perfil) 

 

Por simplicidad, y por obtener mediciones más fáciles de interpretar se optó 
por implementar en el sistema principal un único canal (canal derecho) en lugar 
del habitual sistema estereofónico que suele verse en la mayoría de las 
instalaciones. Sin embargo, esto no varía en absoluto ni el procedimiento 
empleado ni los resultados obtenidos. 
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El sistema de refuerzo recibe señal de un procesador de altavoz profesional, 
alimentado por la señal generada por un software profesional de análisis. 

La figura 2.4 muestra el sistema real montado para el proyecto con el 
micrófono de medida (mostrado en primer plano) colocado en la posición 
empleada para el ajuste del sistema de retardo (delay). 

En la figura 2.5, por su parte, se aprecia la disposición de las dos cajas de sub-
grave para montar el sistema de radiación cardioide, junto con la caja empleada 
como sistema de relleno frontal (front-fill). 

Figura 2.4. Vista general del sistema montado 

 

Figura 2.5. Detalle del subsistema de sub-graves cardioide y del subsistema re refuerzo 
frontal 
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2.2. Realización de ajuste y medidas del sistema real 

Para poder evaluar el sistema propuesto, así como para obtener datos con los 
que implementar el procedimiento virtual de ajuste, se realizaron, sobre el sistema 
montado, los siguientes procedimientos de ajuste: 

- Ajuste del subsistema de sub-graves cardioides. 
- Ajuste entre el sistema principal y el subsistema de sub-graves. 
- Ajuste entre el sistema principal y el subsistema de relleno frontal (front-

fill). 
- Ajuste entre el sistema principal y el subsistema de retardo (delay). 

Se trata de una réplica del procedimiento que se seguiría en el caso de la 
optimización de un sistema empleado para el refuerzo de un evento a gran escala. 
En todos los casos se busca controlar la interacción de cada uno de los subsistemas 
con respecto al sistema principal del sistema. 

En las figuras 2.6 y 2.7 puede verse, a modo de ejemplo, la medida de la 
función de transferencia (módulo y fase) de la interacción entre el sistema principal 
y el sistema de retardo antes y después del proceso de ajuste. 

Figura 2.6. Respuesta de la interacción principal-retardo antes del ajuste 

 

Figura 2.7. Respuesta de la interacción principal-retardo después del ajuste 
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De cada uno de los pasos del proceso de ajuste se realizaron medidas de 
respuesta al impulso y función de transferencia así como un registro de los 
parámetros empleados en el procesador para su posterior validación (o no) en el 
sistema virtual. 

2.3. Réplica virtual del ajuste de refuerzo 

Para la realización de ajuste virtual del sistema de refuerzo se han empleado 
dos aplicaciones de libre distribución que reproducen los elementos básicos 
involucrados en el proceso de ajuste, un sistema de medida y un sistema de 
procesado. Estas aplicaciones permiten cargar los datos de la repuesta medida de 
varios sub-sistemas, representar gráficamente su repuesta así como la respuesta 
que se tendría al combinarlos y al modificar los parámetros de los mismos 
mediante procesadores digitales. Puesto que escapa del ámbito del presente 
proyecto, se van a omitir los detalles técnicos de las herramientas empleadas. La 
primera de ella recibe el nombre de VirtualFFT (figura 2.8), y ha sido desarrollada 
por el ingeniero chileno Sebastián Rivas. VirtualFFT utiliza como datos de entrada 
la respuesta de función de transferencia. 

Figura 2.8. Captura de pantalla de la aplicación VirtualFFT 

 

La segunda aplicación se conoce como RiTA (figura 2.9) y ha sido 
desarrollada por el ingeniero Pepe Ferrer. RiTA emplea como datos de entrada la 
repuesta al impulso. 
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Figura 2.9. Captura de pantalla de la aplicación RiTA 

 

3. RESULTADOS 

En este apartado se presentará un resumen de las medidas realizadas (la toma 
de datos) para ser empleadas con las herramientas presentadas en el apartado 2.3. 
A continuación se presentará la comparación del real con el virtual empleando 
cada una de las dos herramientas de un sub-sistema como muestra para finalizar 
con una comparación entre los parámetros de ajuste del sistema real y los 
obtenidos por el sistema virtual empleando las dos herramientas. 

3.1. Medidas realizadas 

La tabla I presenta un resumen del proceso de toma de datos sobre el sistema 
real capturando la información de función de transferencia. Se trata de un conjunto 
intensivo de datos que incluye información de todos los pasos intermedios por los 
que pasa en el proceso de ajuste, que permite, empleando el software VirtualFFT, 
comparar el proceso virtual con el real, no únicamente en el estado final de ajuste, 
si no en todos los pasos seguidos para conseguir el ajuste. 
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Tabla I. Medidas realizadas, posición de micrófono y parámetros de ajuste con captura de 
la función de transferencia 
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En la tabla II se presentan las medidas realizadas almacenando la respuesta 
al impulso para su utilización con RiTA. En este caso, puesto que los pasos 
intermedios ya estaban capturados en formato de función de transferencia, se optó 
por capturar únicamente la respuesta al impulso de cada subsistema independiente 
empleado en cada uno de los ajustes realizados. 
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Tabla II. Medidas de respuesta al impulso realizadas 

 

3.2.-Comparación entre el resultado del ajuste real con el virtual 

En este apartado se presenta, como muestra, el resultado final del ajuste entre 
el subsistema de sub-graves con el sistema principal realizado con el sistema real, 
con los resultados del mismo ajuste realizado de forma virtual empleando 
VirtualFFT y RiTA. La figura 3.1 muestra la amplitud de la medida de función de 
transferencia obtenida midiendo el sistema real así como con las herramientas de 
simulación. 
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Figura 3.1. Comparación del resultado de ajuste Principal-Sub medido (superior), 
simulado con VirtualFFT (medio) y simulado con RiTA (inferior) 

 

3.3. Análisis de resultados de ajuste 

En este apartado se comparan los parámetros de ajuste obtenidos, para cada 
uno de los casos estudiados, entre el sistema real y los dos simuladores. Como 
puede verse en los resultados mostrados, la similitud en los parámetros de ajuste 
puede considerarse validación del sistema virtual de ajuste propuesto. 

3.3.1.- Ajuste de sub-grave cardioide 

Tabla III. Parámetros de ajuste del sistema de sub cardioide 

 

3.3.2.- Ajuste entre sistema principal y sub-grave 

Tabla IV. Parámetros de ajuste main/sub 
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3.3.3. Ajuste entre sistema principal y el relleno frontal 

Tabla V. Parámetros de ajuste main/front-fill 

 

3.3.4. Ajuste entre sistema principal y el retardo 

Tabla VI. Parámetros de ajuste main/delay 

 

4. CONCLUSIONES 

Diseñar la estructura para poder entrenar los procesos de ajuste de sistemas 
de refuerzo sonoro debe superar claros problemas debidos, principalmente, a 
limitaciones de material (imposibilidad de permitir a cada estudiante el acceso a 
un sistema real) junto con los tamaños estándar de los grupos de prácticas 
establecidos en el entorno de la universidad pública. Esta limitación puede 
solventarse empleando sistemas de simulación. 

Se ha montado y medido un sistema real de refuerzo sonoro para obtener 
datos con los que implementar un sistema virtual de ajuste de tales sistemas. 

Los parámetros de ajuste empleando herramientas basadas tanto en 
respuesta al impulso como en función de transferencia han resultado muy 
similares a los obtenidos realizando el ajuste trabajando con el sistema real. 

Es posible emplear un sistema virtual que, a partir de los datos obtenidos del 
análisis y medida de un sistema real, que permite realizar, paso por paso, el sistema 
de ajuste de un sistema de refuerzo sonoro de gran escala, obteniéndose 
parámetros de ajuste de alto realismo. 
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5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La principal dificultad encontrada en la realización del presente trabajo se ha 
debido a la baja temporal, por diferentes motivos, de dos personas integrantes de 
la red, lo que ha obligado a reorganizar el trabajo. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Para este caso es difícil elaborar una propuesta de mejora, aunque la creación 
de un grupo de trabajo a través de la herramienta Campus Virtual ha facilitado algo 
la situación. Igualmente se está valorando la opción de emplear alguna 
herramienta de trabajo colaborativo on-line que permita el acceso simultáneo al 
material de trabajo desde distintas localizaciones. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

A partir del trabajo realizado es necesario organizar el material y definir 
sesiones de trabajo así como el material guía para la realización de las prácticas. 
Además, sería interesante poder comparar las curvas de aprendizaje trabajando 
exclusivamente los sistemas reales y trabajando previamente con sistemas 
virtuales. 
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RESUMEN. Una parte muy importante de las herramientas que fueron elaborando los seres 
humanos a lo largo de más de 2,5 millones de años se fabricaron durante la Prehistoria usando 
diferentes tipos de rocas. Entre los contenidos curriculares de los grados en Historia en España y 
en másteres afines, destacan diversas nociones sobre tecnología e instrumental lítico prehistórico, 
para que el alumnado conozca los procesos de producción lítica tallada, su evolución tecnológica y 
tipológica, y los procesos de clasificación y análisis. A pesar del creciente empleo de material gráfico 
como recurso docente, la metodología de clase teórica/participativa se muestra insuficiente a la 
hora de conseguir buenos resultados de aprendizaje. El desarrollo de talleres de experimentación 
lítica tallada sobre instrumental prehistórico permite el aprendizaje mediante la interacción y una 
mejor asimilación por parte de los estudiantes. La experiencia de las asignaturas del Grado en 
Historia y del Máster en Arqueología Profesional y Gestión del Patrimonio de la UA es un ejemplo 
de evaluación de las fortalezas y debilidades del desarrollo de dichos talleres. 

Palabras clave: grado, máster en arqueología, recursos docentes, prehistoria, instrumental lítico, 
talleres de experimentación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema 

La imagen se ha convertido en el principal medio de transmisión de la 
información, también en los procesos de enseñanza-aprendizaje, gracias a las 
innovaciones tecnológicas desarrolladas en las últimas décadas. Hoy en día, entre 
los materiales docentes que se suelen aportar a los estudiantes, destaca el número 
de elementos gráficos o audiovisuales, empleando las denominadas nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC a partir de ahora). Dichas 
herramientas facilitan la transferencia de información de forma rápida entre 
profesorado y alumnado, incluso antes del inicio de cualquier asignatura. Sin 
embargo, esto no garantiza una formación de calidad, ni el cumplimiento de los 
objetivos formativos de los planes de estudios. 

La experiencia en las asignaturas con contenidos sobre sociedades 
prehistóricas, impartidas dentro de los planes Bolonia, ha mostrado que utilizar 
una amplia gama de herramientas TIC no garantiza que los estudiantes asimilen 
los contenidos. Quizás, uno de los problemas sean las modalidades organizativas y 
los métodos de enseñanza empleados (De Miguel, 2006), basados en lecciones 
magistrales/participativas, frente al aprendizaje basado en problemas o el 
aprendizaje cooperativo. En esta memoria recogemos cómo determinadas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje, como el aprendizaje 
cooperativo/individual en talleres experimentales de talla lítica de instrumental 
prehistórico, por su interactividad y posibilidades de implicación del alumnado, se 
muestran como una forma de conseguir una formación de mayor calidad. 

1.2. Antecedentes y revisión de la literatura 

El desarrollo de la arqueología experimental ha implicado un salto cualitativo 
a la hora de abordar el estudio de la evolución de la tecnología lítica. La tradición 
de este tipo de estudios en España se remonta al inicio del desarrollo de los estudios 
prehistóricos y arqueológicos, con trabajos como los de Louis Siret (1893). Aunque 
la arqueología experimental se configuró como disciplina en los años 1970 
(Ingersoll et al., 1977; Coles, 1979), algunos trabajos de experimentación lítica se 
llevaron a cabo antes en Norteamérica, en relación con el estudio de los útiles de 
los grupos aborígenes (Holmes, 1919; Ellis, 1939). Estos primeros pasos tuvieron su 
continuidad no sólo en EEUU con las investigaciones, entre otros autores, de D. 
Crabtree (1967; 1975) y Johnson (1978), sino también en Europa. En la antigua 
URSS, Semenov (1957) desarrolló uno de los primeros trabajos donde la tecnología 
y la funcionalidad, y no la tipología, eran las dimensiones desde las que abordar el 
estudio de los instrumentos líticos. En Francia, F. Bordes (1947; Bordes y Crabtree, 
1970) desarrolló diversos estudios sobre las industrias paleolíticas que acabaron 
consolidándose con importantes líneas de investigación sobre Prehistoria y 
Tecnología, cuyos resultados vieron la luz en la década de 1980 (Tixier et al., 1980; 
Tixier, 1984; Pelegrin, 1981; 1984; 1991; Boëda, 1982, etc.). La continuidad de dichas 
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líneas ha permitido afianzar en toda Europa importantes programas de 
investigación sobre variados aspectos tecnológicos, morfológicos y funcionales. 

Aunque en España los trabajos de arqueología experimental lítica 
comenzaron a realizarse pocos años más tarde, el proceso investigador estuvo 
centrado en el análisis de las colecciones arqueológicas (Merino, 1984) y en el 
desarrollo de propuestas de estudio del registro bajo principios analítico-
descriptivos (Bernaldo de Quirós et al, 1981) y lógico-analíticos (Carbonell et al, 
1992). Las principales aportaciones sobre aspectos experimentales a nivel de 
investigación comenzaron a publicarse años más tarde (Baena, 1998; Baena y 
Terradas, 2005). 

En la actualidad, la experimentación lítica es una herramienta para el estudio 
de diversos aspectos como el diagnóstico de litologías y de técnicas, el estudio de 
métodos de talla, estudios tecnoecónomicos e, incluso, estudios de funcionalidad 
(Baena, 2007; Morgado, Baena y García, 2011). A través de la experimentación 
podemos aproximarnos a los patrones o pautas de conducta que rigen los modelos 
de producción y de organización social del trabajo. 

La arqueología experimental relacionada con la talla lítica también ha 
adquirido una importante proyección social, a través de numerosas actividades de 
carácter didáctico. Este proceso desembocó en 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 investigación, la didáctica y el patrimonio (Ramos, 
González y Baena, 2007). Dicho evento alcanzó una dimensión internacional con 
el segundo y tercer congreso, que tuvieron lugar en Ronda en 2008 (Morgado, 
Baena y García, 2011) y Banyoles (2011). El pasado mes de mayo de 2014 se celebraba 
el cuarto congreso internacional de arqueología experimental en la ciudad de 
Burgos, con una participación de más de 300 especialistas de todo el mundo. 

Por otro lado, en los últimos años se han publicado un destacado número de 
documentos audiovisuales sobre la experimentación y la producción de 
instrumentales líticos prehistóricos, por parte de instituciones públicas, privadas e 
incluso individuales, sin ánimo de lucro. Aunque los documentos audiovisuales y 
las colecciones de referencia de piezas líticas talladas de carácter experimental 
están plenamente implantados en la universidad española, no es el caso de los 
talleres experimentales de talla lítica, como modalidad organizativa en los que se 
emplee el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje cooperativo. 

En esta línea, es necesario considerar 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; en la 
asignatura de Etnoarqueología y Arqueología experimental impartida en el Máster 
de Arqueología Interuniversitario de las universidades de Granada y Sevilla y en el 
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grado de Arqueología de la Universidad de Granada1; 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 función2 
(http://www.unican.es/WebUC/catalogo/planes/detalle_od_ac.asp?id=65&cad=2
014). 

1.3. Propósito 

Desde el inicio de los nuevos planes de estudio de grado y de máster dentro 
del Espacio Europeo de Educación Superior, en el curso académico 2011-2012, la 
división en grupos más reducidos de algunas de las modalidades formativas, en 
concreto, las prácticas de laboratorio y de problemas, ha posibilitado impartir 
contenidos curriculares que hasta hace poco solamente se podían enseñar de forma 
teórica. 

Así, los objetivos generales que nos trazamos con la realización de la presente 
Red son dos, cuya concreción se materializa en el cumplimento de sendos objetivos 
particulares. 

A. Acciones prácticas encaminadas al desarrollo de competencias y de 
mejores resultados de aprendizaje, a través de la fijación de los contenidos 
adscritos a cada asignatura y titulación y del desarrollo de materiales docentes 
audiovisuales sobre talla lítica. 

A.1. Fijación y delimitación de los contenidos curriculares adscritos a cada 
asignatura y titulación. 

A.2. Desarrollo de materiales docentes sobre talla lítica. 

B. Aplicación de metodologías que estimulen el trabajo cooperativo y la 
resolución de problemas y el aprendizaje cooperativo e individual en prácticas de 
laboratorio. 

B.1. Reorientación de las prácticas de laboratorio de varias asignaturas hacia 
la arqueología experimental. 

B.2. Desarrollo de seminarios-taller o prácticas de problemas basados en los 
métodos del aprendizaje cooperativo y la resolución de problemas. 

Uno de los contenidos esenciales para el estudio de las sociedades 
prehistóricas es el análisis de la tecnología asociada a la elaboración del 

                                                

1 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).  
2 La asignatura sobre Tecnología prehistórica, de 2 créditos ECTS, es impartida por los Drs. Jesús. 
E. González Urquijo y Xavier Terradas, mientras que Utillaje prehistórico: aprovisionamiento, 
tecnología y función lo es por los Drs. Jesús. E. González Urquijo e Ignacio Clemente. 

http://www.unican.es/WebUC/catalogo/planes/detalle_od_ac.asp?id=65&cad=2014
http://www.unican.es/WebUC/catalogo/planes/detalle_od_ac.asp?id=65&cad=2014
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instrumental o de los medios de producción. Aunque una parte de aquellos enseres 
fueran elaborados con materiales perecederos, otra parte empleó materiales líticos 
para la producción de diferentes tipos de instrumentos tallados (Merino, 1984), con 
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, a lo largo de los últimos 2,5 millones de años. 

Por ello, se imparten nociones básicas sobre tecnología e instrumental lítico 
prehistórico entre los contenidos incluidos en las asignaturas que se imparten en 
el grado en Historia de la Universidad de Alicante3 y en el Máster en Arqueología 
Profesional y gestión del Patrimonio de la Universidad de Alicante. Sin embargo, 
los nuevos planes de estudio implantados desde el curso 2011-2012 dentro del Plan 
Bolonia, con la drástica reducción de asignaturas dedicadas a las sociedades 
prehistóricas y con las grandes dificultades existentes a la hora de efectuar talleres 
experimentales para grupos de estudiantes tan numerosos4, han concentrado los 
contenidos sobre tecnología lítica prehistórica en tres horas de prácticas de 
laboratorio, de la asignatura de Sociedades cazadoras y recolectoras en la 
Prehistoria de segundo curso del grado en Historia. 

Una cuestión esencial en el estudio de las sociedades cazadoras y recolectoras 
prehistóricas es lograr 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. No obstante, a pesar de los esfuerzos por compatibilizar medios, 
tiempo y recursos, buena parte de los estudiantes no asimila algunos de los 
procesos de talla, ni la terminología específica. La detección de estos problemas ha 
permitido reflexionar sobre la forma de dotar a los estudiantes de los contenidos, 
mostrando la necesidad de introducir mejoras con la ejecución de métodos de 
enseñanza de 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, que no requieren 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. 

De esta manera, la creación de una red de investigación en docencia 
universitaria, en relación al estudio de la tecnología lítica tallada con el desarrollo 
de talleres de experimentación lítica, se justifica en la posibilidad de introducir 
mejoras de metodología en las asignaturas donde se imparten tales conocimientos. 

                                                

3 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.  
4 122 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. 
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Se ha abordado la reorganización de la programación docente de algunas 
asignaturas, desarrollando nuevos materiales, considerando importante fomentar 
la participación activa y el trabajo cooperativo. 

Así, un mejor diseño y planificación de las actividades docentes y la 
introducción de actividades prácticas experimentales, haría posible mejorar en 
gran medida los resultados de aprendizaje. La posibilidad de retomar viejas pero 
nuevas metodologías, como son los talleres experimentales de talla, supondría un 
salto cualitativo en el desarrollo de una formación universitaria de calidad. 

2. METODOLOGÍA 

Uno de los aspectos fundamentales de esta red ha sido crear materiales 
docentes, audiovisuales o no, que puedan utilizarse como apoyo en el estudio 
individual y en la preparación de las asignaturas. Dichos materiales se basan en la 
explicación de los principales procesos de talla a través de diversos videos de corta 
duración (vídeos de tipo PUA o similares) que permitan comprender mejor los 
contenidos, en sentido secuencial y diacrónico. 

Se han creado diferentes fichas estandarizadas e individualizadas sobre los 
principales útiles de las sociedades cazadoras y recolectoras. En cada ficha se hace 
constar, además del tipo de útil del que se trata, datos relativos al soporte, como la 
materia prima, dimensiones, cronología, modo de talla, retoque, bibliografía, 
observaciones, y, sobre todo, su representación gráfica. Esta ficha, presentada en 
pdf, va acompañada de una representación fotográfica de la pieza, una explicación 
de los campos y de la bibliografía pertinente, que permite ampliar los contenidos. 
Esta documentación está destinada a simplificar y presentar de forma unitaria la 
información sobre los principales útiles líticos de las sociedades cazadoras y 
recolectoras, facilitando a los estudiantes la información básica de carácter 
descriptivo, ofreciendo al mismo tiempo un modelo de catalogación e 
inventariado. Estas fichas se complementan con un texto con nociones básicas 
sobre los procesos de tecnología lítica prehistórica. 

Los vídeos muestran, no sólo el resultado de las acciones de talla, sino 
también los procesos de talla en sí. Cada uno tiene una duración inferior a 180 
segundos, mostrando de manera clara algunos de los principales procesos de 
elaboración de útiles desarrollados en el seno de grupos cazadores y recolectores. 
Los vídeos elaborados como materiales docentes audiovisuales, son los siguientes: 

1. La selección de rocas para los procesos de talla 
2. La talla: técnicas de talla e instrumentos para tallar 
3. El modo I o talla unidireccional: La elaboración de un chopper. 
4. Modo I o talla unidireccional: la elaboración de un chopping-tool. 
5. El modo II o talla bifacial: la elaboración de un bifaz 
6. El modo III o talla Levallois 
7. Los útiles del modo III o Musteriense: raederas, denticulados y puntas 

musterienses 
8. El Modo IV o talla laminar 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1026 

9. Los útiles del modo IV o Paleolítico Superior y Epipaleolítico: la 
elaboración de un raspador 

10. Los útiles del modo IV o Paleolítico Superior y Epipaleolítico: la 
elaboración de un buril. 

Para poder elaborarlos ha sido necesario aprovisionarnos de un amplio 
volumen de bloques de sílex de cierta calidad, con los que reproducir dichos 
procesos de forma experimental. Los afloramientos de sílex más próximos a 
Alicante, que permitían contar con la suficiente materia prima después de una 
larga jornada de selección de bloques, han sido dos. Por una parte, el afloramiento 
de Gallumbares, a escasos kilómetros de Loja (Granada), y por otra, los 
afloramientos ubicados en Botorrita y Muel (Zaragoza). En el primer caso, se trata 
de un afloramiento de gran tamaño, ya reconocido y publicado en trabajos de 
investigación científica, en el que se han documentado restos de talla de diferentes 
periodos prehistóricos, desde el Paleolítico medio hasta el Neolítico-Calcolítico. La 
materia prima es de buena calidad, pero presenta múltiples diaclasas y grietas, lo 
que resta confianza a la hora de emplearlo en este tipo de procesos. Por otra parte, 
el sílex de Botorrita y Muel, a base de riñones de un tamaño considerable o de 
fragmentos de éstos, aporta una mayor confianza, ya que se presenta como un sílex 
más homogéneo, aunque en algunos casos, más calizo de lo deseado. En cualquier 
caso, se trata de una materia prima adecuada para llevar a cabo dichos 
procesos.Además, han sido adquiridos, mediante compra, diversos cantos de 
cuarcita necesarios para mostrar los procesos de talla del modo I. 

El día 12 de marzo de 2015, miembros del equipo integrante de la red docente 
–Francisco Morales, María Pastor, Gabriel García y Francisco Javier Jover Maestre– 
nos desplazamos para captar los recursos líticos necesarios al afloramiento de 
Gallumbares. 

Figura 1. Vista general y detalle del afloramiento de Gallumbares (Granada) 

 

Aunque la labor fue dificultosa, después de una jornada de trabajo de 6 horas, 
pudimos recoger cerca de 80 kg de sílex de calidad aceptable, que fueron 
transportados al Laboratorio de Prehistoria de la Universidad de Alicante. Los 
bloques fueron lavados, fotografiados y filmados antes de su empleo en labores de 
talla, dentro de los talleres experimentales efectuados para la elaboración de los 
documentos docentes. Se trata de un sílex de buena calidad, de grano fino, tono 
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grisáceo y en algunos bloques marrón, opaco, que aparece tableado en estratos 
calizos. La fracturación de los bloques por labores de roturación, permitió que se 
pudieran recoger con formas paralepípedas con córtex, como mucho, en dos caras. 
Se recogieron desde bloques de unos 12 x 12 cm, hasta bloques de 50 x 38 x 18 cm. 

Figura 2. Detalle de bloques de sílex de Gallumbares localizados en superficie 

 

Se han realizado los mismos trabajos con los bloques y riñones de sílex 
procedentes de Botorrita y Muel. Los días 31 de marzo y 1 de abril nos trasladamos 
a dicho afloramiento con el objetivo de captar diversos bloques. En total, 
recogimos aproximadamente unos 70 kg. Una vez lavados y fotografiados algunos 
de ellos, una parte fueron empleados en los talleres de talla, llevados a cabo los días 
20 y 24 de abril de 2015. 

Para la realización de los vídeos se ha contado con un tallador experimentado, 
Francisco Morales Tomás, estudiante del Máster de Arqueología Profesional y 
Gestión del Patrimonio de la UA, así como miembro de esta red docente. Las 
labores de talla experimental tuvieron lugar los días 20 y 24 de abril de 2015, a partir 
de las 16 h., contando con los estudiantes del Máster. 

Figura 3. Proceso de la experimentación de talla para la grabación del video: a. vista 
general del proceso de talla; b.-detalle del proceso de talla; c.-experimentación por parte 

del alumnado; d.-alumnado participante en el video de experimentación de talla lítica 
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Con posterioridad, algunos de los vídeos fueron montados en las 
instalaciones de la fragUA de la UA, incorporándose la grabación de audio 
correspondiente a las imágenes. Diferentes días del mes de mayo y junio se han 
destinado a su montaje y edición, que no ha sido una tarea sencilla, puesto que 
ninguno de los miembros de la red docente contamos con conocimientos en este 
tipo de producciones. 

3. RESULTADOS 

Lejos de contar con los recursos materiales y la experiencia adquirida en 
Laboratorios de arqueología experimental como los de la UAM o la Universidad de 
Granada, los talleres experimentales de talla lítica prehistórica se han desarrollado 
con un objetivo de investigación en docencia universitaria. Los objetivos de la red 
han estado orientados a los siguientes aspectos, que presentamos a continuación: 

1. Introducirnos en el desarrollo de una nueva modalidad organizativa, 
como son los talleres sobre de experimentación lítica prehistórica. Hemos 
intentado aplicar métodos de enseñanza como el aprendizaje basado en 
problemas, el aprendizaje cooperativo y también el individual. 

2. Crear diversos materiales docentes audiovisuales, a modo de apoyo para 
futuras generaciones. En este sentido, hemos contado con el 
asesoramiento y ayuda de las instalaciones y los técnicos de la fragUA de 
la Universidad de Alicante. 

3. Incrementar la colección de referencia de útiles prehistóricos, algo de 
enorme importancia dado el creciente número de estudiantes por grupo. 

4. Captar un número considerable de recursos líticos para el desarrollo de 
otros talleres, así como colección de referencia de materia prima en estado 
bruto. 

5. Desarrollo de nuevos documentos docentes, de carácter analítico-
descriptivo, sobre el instrumental básico de las sociedades cazadoras y 
recolectoras en el ámbito mediterráneo y sobre nociones básicas de 
tecnología lítica prehistórica. 

6. Analizar la respuesta del alumnado ante dicha experiencia, en relación 
con el grado de asimilación de los conceptos básicos, su participación e 
implicación en la actividad y, en especial, el grado de motivación ante el 
aprendizaje individual y cooperativo. 
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A la hora de llevar a cabo dicho taller experimental, tuvimos que considerar 
varios aspectos de gran importancia, entre los que destaca 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 obtener 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. 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 80 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, 
dirigirlo hacia el Máster. No obstante, al taller se sumaron algunos estudiantes del 
grado interesados en la experiencia. 

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 de un modo concreto o a la 
reproducción 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 hacer un bifaz – 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. 
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4. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta la necesidad de mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje en relación con los contenidos curriculares de los procesos de trabajo 
relacionados con la elaboración del instrumental prehistórico tallado, los 
miembros de la red docente han manifestado la posibilidad de reorientar las 
prácticas de laboratorio de determinadas asignaturas hacia la implementación de 
metodologías que estimulen el trabajo cooperativo y la resolución de problemas. 

En este sentido, frente a la impartición de conocimientos manejando recursos 
gráficos a través de powerpoint o en soporte papel, la opción de explicar los 
procesos de talla lítica desarrollando un taller experimental de talla (o empleando 
recursos audiovisuales en su defecto más aún si tenemos en cuenta que no siempre 
se puede contar con materia prima lítica para tallar), se concibe como la mejor 
opción metodológica. Se trata de una modalidad de enseñanza-aprendizaje, de 
carácter práctico, donde el aspecto primordial es la observación directa de los 
procesos a explicar y comprender, y donde la interacción profesores-estudiantes-
objeto de estudio es patente. 

No obstante, el desarrollo de este tipo de talleres experimentales requiere que 
el profesorado, no solamente conozca los procesos de talla y de elaboración del 
instrumental prehistórico, sino que además, requiere que sepa “tallar”. Este aspecto 
es el que supone una mayor dificultad, ya que no se trata de procesos sencillos, 
fácilmente reproducibles. Por esta razón, una solución a esta carencia, 
consideramos que podría ser el hecho de poder contar con una colección de 
referencia a modo de maleta didáctica, que sin que sea necesario reproducir los 
gestos y las formas de todos los procesos o modos de talla, sí que facilite la 
comprensión de los mismos, una vez que los estudiantes ya se han introducido en 
el conocimiento de las rocas que se tallan, qué es tallar, técnicas de talla y los 
principales modos de talla. 

Con todo, una vez determinadas las horas presenciales dedicadas a prácticas 
de laboratorio en las distintas asignaturas únicamente se podría llevar a cabo este 
tipo de talleres experimentales en las asignaturas de Sociedades cazadoras y 
recolectoras en la Prehistoria, empleando una hora a modo de introducción, de las 
tres disponibles, y en la asignatura Inventario y Catalogación, del Máster de 
Arqueología Profesional, en la que se podría emplear al menos 2 horas, de las 5 
horas dedicadas a estos aspectos. 

El resto de horas, es decir, 2 horas en la asignatura Sociedades cazadoras y 
recolectoras en la Prehistoria, y 3 horas en la asignatura Inventario y Catalogación 
del Máster de Arqueología, deberían orientarse al desarrollo de prácticas de 
problemas/laboratorio, a través del trabajo cooperativo. Sería de gran interés en la 
formación de los estudiantes que pudieran enfrentarse al reconocimiento de 
procesos e instrumentos líticos tallados, en el caso del grado, y al inventariado y 
catalogación de piezas u objetos en el caso del Máster de Arqueología. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1031 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

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. 

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 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 los talleres experimentales. Es el 
caso de buena parte del instrumental de retoque plano solutrense. 

En cualquier caso, en casi todos los casos se trata de inconvenientes o 
limitantes que podrían ser subsanados con más medios materiales, con una mejor 
formación del profesorado y con cambios en las modalidades organizativas de 
determinadas asignaturas y en la planificación de los cronogramas. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

La arqueología experimental sobre la tecnología lítica prehistórica ha 
experimentado un gran auge en las últimas décadas, convirtiéndose en una 
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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 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 problema 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 al alumnado 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 en la UA, 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. 

- 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. 
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- 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 de todo el taller experimental. 

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. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Dados los resultados obtenidos con la presente red docente de 
experimentación en docencia universitaria, consideramos oportuno continuar con 
este proyecto, ya que se ha mostrado como una metodología que permite mejorar 
e incentivar el aprendizaje del alumnado de una forma más interactiva, 
participativa y presencial. La respuesta del alumnado a dicha actividad ha sido 
completamente satisfactoria. De hecho, la asociación de estudiantes ArqueUA, nos 
ha solicitado la realización de nuevos talleres experimentales a desarrollar en el 
marco de su plan de actividades. Por ello, consideramos que es más que necesaria 
la continuidad de esta red, ampliando objetivos de investigación. 
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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=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 

(www.paleoforo.com) 

https://www.youtube.com/watch?v=V4u6TlswZEs
https://www.youtube.com/watch?v=78bkNMV-Nbg
https://www.youtube.com/watch?v=r_GrS_6fBr8
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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 Red para la docencia especializada  
en cartografía digital, geomática y sistemas  
de información geográfica basado  
en software libre 

Mira Martínez, Jose Manuel (Coord.); Amat Guerrero, Jose Maria;  
Bru Ronda, Concepción; Cortes Samper, Carlos; García Botella, María Estela; 

Giménez Font, Pablo; Mas Martil, Roberto; Prieto Cerdán, Antonio;  
Ramón Morte, Alfredo; Sánchez Pardo, Angel 

Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, 
Departamento de Geografía Humana 

RESUMEN. Esta proyecto pretender crear una red docente especializada en las tecnologías de la 
información geográfica (TIG), con especial interés en la geomática, y en la captura, análisis y 
publicación de datos geográficos. Estos sistemas deben de ser sostenibles, por ello se hace especial 
énfasis en el uso de programas, servicios y datos libres, con el fin de poder impartir una docencia 
que aporte un perfil diferente al alumno, que no solo será analista, sino también productor y difusor 
de contenidos geográficos en forma de cartografía. Todo ello repercute en el alumnado facilitando 
el conocimiento de la información originados por esta red docente, elevando las posibilidades de 
inserción laboral, y dinamizando el emprendimiento. Por ello, las acciones colaborativas y 
metodológicas se centran en la creación y personalización de un aula experimental de cartografía y 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) donde poder practicar los servicios y procesos que la 
sociedad está demandando, y que los productores están sirviendo. Estos esfuerzos requieren el 
concurso de un servidor de servicios y datos que también forma parte de este proyecto. 

Palabras clave: TIG, software libre, aula experimental, estándares de datos, cartografía1. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

La docencia en cartografía y SIG está ampliamente insertada en los planes de 
estudios oficiales, desde los nuevos grados a los estudios especializados, De forma 
análoga la investigación en estos temas ha despertado un inusitado interés en 
diferentes disciplinas, poniendo en evidencia el carácter multidisciplinar de la 
cartografía. 

Sin embargo, esta docencia se caracteriza por desarrollarse en aulas comunes 
(de teoría o informática), que carecen de los medios y el equipamiento adecuado, 
además de presentar una marcada dispersión espacial. 

La investigación y docencia en esta disciplina exige en la actualidad el 
concurso de un equipamiento específico, con una especial dedicación al uso de 
programas informáticos, caracterizados por un consumo ingente de datos y 
servicios de mapa, residente en servidores de datos. La apuesta por esta 
arquitectura cliente-servidor, por la que se rigen los actuales parámetros de 
consumo de cartografía, condiciona, y mucho, la manera de entender la docencia 
y la investigación. 

Esta red tiene como objetivo estudiar las deficiencias de la docencia que 
actualmente se imparte en la Universidad de Alicante en materia relacionada con 
las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). Ésta viene lastrada por la 
herencia de una enseñanza basada en software más que en contenidos, donde se 
valora más la procedencia del software, es cuanto a su repercusión mediática, que 
la calidad del mismo, y sobre todo su adaptación a un programa docente. 

Tradicionalmente los SIG se han visto cautivos por las políticas agresivas de 
multinacionales de software que con políticas de licencias a bajo coste y con el sello 
de “licencias campus” han copado todas las áreas de software en esta materia, 
relegando a otras más científicas a un segundo plano. 

1.2. Revisión de la literatura 

En esta red, no se ha hecho uso de ninguna literatura profesional o académica 
relacionada con el trabajo de investigación. Entre otras razones por la novedad que 
supone la implantación de docencia en TIG desde el punto de vista del uso de un 
aula de informática con recursos libres en todos los ámbitos: sistema operativo, 
programas informáticos y datos espaciales. 

En el ámbito anglosajón es habitual encontrarse con bibliografía 
especializada para determinados sectores profesionales (arqueología, recursos 
naturales, medioambiente o planificación del territorio), pero siempre están 
asociados a un software comercial, y no como cuerpo teórico. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1039 

1.3. Propósito 

La globalización y generalización de uso de información geográfica digital se 
está utilizando de forma masiva en Internet, GPS y dispositivos móviles. Esto ha 
sido en gran medida posible gracias al uso de datos libres, especificaciones abiertas 
y servicios normalizados, donde el papel del software y las librerías basadas en 
código abierto ha sido primordial. 

Ante este reto tecnológico es necesario disponer de un equipo humano y 
técnico capaz de asumir esta la demanda en este tipo de docencia. Para ello, la 
universidad contará para el curso 2015-16 con un aula experimental en TIG donde 
se pueden poner en práctica estas experiencias. 

En esta red pretendemos dar un nuevo enfoque a esta docencia, 
tradicionalmente basada en convertir al alumno en un analista de la información 
geográfico, capaz de desarrollar algunos procesos geoespaciales, pero, sin conocer 
la praxis de los algoritmos que se utilizan. Con esta nueva visión se pretende que 
el alumno no sólo sea mero usuario de un software especializado, sino que sea 
capaz de asumir un nuevo papel, el de desarrollador de nuevas funciones, nuevos 
paradigmas y modelos espaciales que permita al alumno a dominar no sólo el 
software, sino también los datos. Esta forma de entender la docencia en TIG está 
íntimamente relacionada con la oferta laboral que en materia de cartografía y SIG 
se está demandando. Ya no se precisan analistas, sino profesionales capaz de crear 
nuevos datos, modelarlos, publicarlos y difundirlos. 

Por estas razones proponemos en este documento la creación de un servicio 
de información cartográfica que cumpla con los siguientes aspectos: 

- asumir gran parte de la docencia en estas temáticas, y evitar el grave 
problema de dispersión espacial y falta de espacio para determinadas 
prácticas. 

- centralizar el equipamiento para dispensar en condiciones la 
investigación y docencia en SIG y cartografía 

- actuar de depósito de los fondos cartográficos analógicos (mapas y 
fotografías aéreas) 

- dar soporte a los investigadores y alumnos en el uso de datos y programas 
específicos 

- Facilitar el acceso a datos desde el servidor de datos centralizado a otras 
aulas satélites de la universidad preparada para acceder de forma remota, 
o a los alumnos desde sus hogares conectados a Internet para completar 
sus prácticas. Para ello se utilizará un servidor de datos con una conexión 
a Internet 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

Para poder llevar a cabo las premisas anteriormente citadas esta red ha tenido 
como fin estudiar el estado del arte de la docencia de las TIGs en la Universidad de 
Alicante 

Con el objetivo de valorar la situación actual de la docencia relacionada con 
las técnicas de cartografía y SIG hemos elaborado el presente informe tomando 
como fuente la información de las asignaturas disponible en la web corporativa de 
la Universidad de Alicante. Se ha realizado un intenso filtrado de todas aquellas 
asignaturas donde se imparten estos temas, contrastando la información con 
algunos responsables para verificar que el contenido del programa se ajusta a la 
realidad y no es un simple propósito de intenciones. 

A grandes rasgos podemos clasificar esta docencia en dos grandes categorías: 
aquellos que explican de por sí la tecnología, con títulos como “Cartografía” o 
“Sistemas de Información Geográfica”, y aquellas que la aplican para otra rama del 
conocimiento; siendo dedicación total en el primer caso y de forma parcial en el 
segundo. 

2.1.1. Asignaturas 

De las 32 asignaturas que forman parte de este informe, 4 pertenecen a 
licenciaturas con planes a extinguir, y que sólo serán vigentes durante este curso 
académico. También se incluyen, aunque de forma testimonial, 2 asignaturas 
impartidas en la Universidad Permanente, destinada a alumnos mayores de 50 
años. Para mayor detalle se puede ver el anexo 1 al final de este informe un listado 
con las asignaturas afectadas, así como documentación adicional. 

Figura 1: Distribución de las asignaturas por tipo de estudios 
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Un rápido análisis pone en evidencia un leve predominio de estas asignaturas 
impartidas en estudios especializados como los másteres, seguido muy de cerca 
por los grados. Las licenciaturas ocupan apenas un 12% que quedará vacante a 
partir del próximo año académico. Parece claro que estas técnicas suelen aparecer 
como estudios especializados, donde el uso de la cartografía y los SIG ocupa un 
papel central para explicar los fenómenos y procesos de orden natural, social y/o 
económico. 

Un análisis más pormenorizado del mismo pone de relevancia que casi la 
mitad de las asignaturas de grado y los másteres son impartidos por departamentos 
de la rama de áreas de conocimiento de geografía1. Quizás se pueda pensar que por 
su naturaleza, la cartografía y los SIG se dan en asignaturas de la rama de la 
geografía, pero la realidad es que en cualquiera de los tres tipos de estudio 
considerados, las asignaturas de la rama de geografía no llegan al 50%. 

Figura 2: Distribución de las asignaturas por área de conocimiento 

2.1.2. Créditos 

Si llevamos el debate a los créditos impartidos, los nuevos grados suponen 
casi 2/3 del total de créditos impartidos (63%), que podría incrementarse cuando 
las licenciaturas se extingan 
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Figura 3: Distribución de créditos 

 

De dichos créditos un poco más de la mitad (52%) están impartidos por áreas 
de conocimiento de geografía. 

Figura 4: Distribución de créditos en cartografía y SIG 

 

Tabla 1: Número de asignaturas 

 Máster Licenciatura Grados 

Rama geografía 7 1 6 

Resto ramas 10 4 9 

Tabla 2: Número de créditos 

 Máster Licenciatura Grados 

Rama geografía 15,5 10 54 

Resto ramas 10 27 36 
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2.1.3. Departamentos, alumnos y profesores 

Respecto al profesorado, esta docencia está impartida por 6 departamentos 
diferentes, de los cuales sólo dos son del área de conocimiento de geografía. El 
número de profesores se sitúa en la media centena (50). 

Los departamentos docentes implicados son los siguientes: 

- Geografía humana 
- Análisis geográfico regional y geografía física 
- Ecología 
- Ciencias del mar y biología aplicada 
- Expresión gráfica y cartografía 
- Ciencias ambientales y recursos naturales 
- Ciencias de la tierra y del medio ambiente 

El aspecto más destacado de este estudio es el número de alumno 
matriculado en estas disciplinas, que lejos de ser testimonial suele afectar a un 
número bastante elevado. La mayoría de las asignaturas se sitúan en un rango entre 
15 y 25 alumnos, aunque encontramos grandes excepciones con hasta tres 
asignaturas con un número de matriculados por encima de los 100 alumnos, con 
un techo de 200 (33002). Obviamente, el nº de profesores está a la par con el de 
alumnos matriculados, con un máximo de 6 en la asignatura 33002. 

2.1.4. Aulas y dispersión espacial 

Este tipo de docencia aplicada se suele dar en cualquiera de estos tres 
tipologías de clase existentes en la actualidad: “práctica de laboratorio”, “práctica 
de problemas” o “práctica de ordenador”, aunque con independencia del tipo, con 
cierta preferencia por impartirse en aulas de informática, salvo en aquellas donde 
la propia técnica es el cuerpo de la asignatura, y que por tanto también tiene teoría. 

Sí analizamos el lugar donde se imparte, la dispersión es la norma en este 
docencia, y son muy pocas las asignaturas que se ofertan en el mismo edificio 
donde se da la teoría. Hemos detectado hasta 30 aulas distintas, con diferentes 
capacidades y características, algunas de ellas en condiciones nada propicias para 
la práctica de esta docencia (en espacial las aulas de informática de la Facultad de 
Derecho). Para analizar mejor esta dispersión hemos utilizado una variable, 
denominado “Dispersión espacial” que es un indicador de la distancia entre los 
lugares que se dan clase. Es cero cuando las aulas se concentran en un sólo edificio, 
y aumenta conforme se utilizan aulas en edificios muy separados entre sí. Sólo está 
aplicado a las aulas de informática. Se pueden dar tres casos: 

- 1 edificio > 0 (metros) 
- 2 edificios > distancia entre los centroides de ambos edificios 
- 3 o más > perímetro de la envolvente convexa1 (convex hull) de los 

centroides de los edificios. 
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Cómo es evidente, aquellas asignaturas con mayor número de matriculados, 
son las que más aulas utilizan, al tener que desdoblar grupos, teniendo que recurrir 
a varias aulas, incluso puede darse el caso de que varios grupos dan clase de forma 
simultánea. Como es raro que en un edificio existan más de dos o tres aulas de 
informática se recurre a usar otras aulas de otros edificios, pero a veces esta 
dispersión obliga a los alumnos y profesores a realizar unos trayectos tan distantes 
que repercuten negativamente en el desempeño de la clase. En condiciones 
normales, en una hora de clase se suelen perder de 10 a 15 minutos hasta que llegue 
el alumnado, otros 5 hasta que todos los ordenadores estén operativos. Sí además 
los alumnos salen antes de clase, puesto que deben de asistir a otra clase en otro 
edificio, vemos de que el aprovechamiento real de la clase apenas ocupa unos 40 
minutos. 

Hay dos asignaturas, con códigos 23651 y 33002, con valores de dispersión 
espacial por encima del kilómetro, lo que resulta un despropósito a todas luces. Es 
decir, que a lo largo de una semana un alumno deberá de haber recorrido esa 
distancia para poder asistir a clase. 

El caso más paradójico es la asignatura 35410, que con 5 matriculados se 
imparte clase en hasta 4 edificios distintos. 

Por otra parte, se suele caer en el error de considerar que las clases de 
cartografía y SIG sólo precisan de ordenadores, cuando no es en absoluto cierto, 
puesto que debemos de incluir multitud de periféricos necesarios para este tipo de 
docencia (tabletas digitalizadoras, scanner, impresoras, plotter, restituidores, etc.), 
además de que las mesas deben de ser más grandes para cotejar datos en un mapa, 
o colocar cualquier instrumental (estereoscópio, escalímetros de medida, GPS, 
etc.) 

Tabla 3: Listado de edificios donde se imparte cartografía o SIG: 

CÓDIGO  EDIFICIO 

0019 Facultad de Filosofía y Letras I 

0020 Facultad de Filosofía y Letras I 

0011 Facultad de Derecho 

0007  Facultad de Ciencias I 

0031  Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

0036 Edificio “Germán Bernácer” 

0037 Institutos Universitarios 

0039 Escuela Politécnica Superior IV 

0025 Aulario I 

0030  Aulario II 
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2.1.5. Programas informáticos específicos 

Como usuarios con varios años de experiencia en el uso de la Tecnologías de 
la Información Geográfica (TIG), hemos asistido en el campo de la cartografía y los 
SIG a una suave transición desde el uso de programas comerciales utilizados en los 
primeros años (ArcINFO, ArcVIEW, ArcGIS, Intergraph Microstation, ER Mapper, 
etc), hasta llegar a la situación actual donde los programas de código abierto se han 
abierto paso hasta dominar prácticamente la escena de software. Estos últimos tipo 
de programas cubren los requisitos de la mayoría de la docencia, al menos en sus 
etapas de iniciación a los SIG, y a pesar de que cada vez se hacen más 
especializados, con nuevos módulos y extensiones, todavía se requiere en algunas 
asignaturas el uso de algunas extensiones específicas que sólo se han desarrollado 
para un determinado programa comercial (por ejemplo la extensiones HEC-RAS y 
HEC-GeoRAS para ArcGIS en cuanto al cálculo hidrológico, o para 3D análisis o 
Módulo de análisis de redes). 

El uso del software comercial, aunque sea en su modalidad de licencia 
educacional, está sometida a numerosas cortapisas legales que impiden, como así 
ocurre, que se instale el software en todas las aulas de informática donde se 
imparte, con el problema añadido para los alumnos de que luego no pueden 
practica en sus hogares, a no ser que dispongan una licencia del mismo. Por esta 
razón el uso de software libre a sido cada vez más extendido, y es el que más se 
utiliza hoy en día en clase. 

Generalmente el software comercial suele tener un precio muy elevado, aun 
siendo educacional, incluyendo además cuotas anuales de mantenimiento, lo que 
lo hace inviable para docencia, aunque no para investigación. Sin embargo, en 
algunos departamentos se han adquirido licencias de estos programas que con el 
devenir del tiempo se han quedado sin uso, bien porque los proyectos de 
investigación sobre los que se se adquirió han finalizado, o simplemente porque ha 
habido un software que lo ha sustituido. El caso es que ya no se utilizan, y este es 
el principal argumento para reclamar una política centralizada de declaración de 
software en la Universidad de Alicante, donde se conozca todos los programas 
sobre esta materia que se han adquirido, para que en el caso de que ya no se utilicen 
en los proyectos de investigación, sean instaladas sus licencias, generalmente 
flotantes, a nodos de ordenadores de un aula específica de SIG, como es el caso de 
nuestra reclamación. De esta manera se podrá optar a que los alumnos y profesores 
pueden disponer libremente de este software en el lugar que le corresponde. 

Dada la dispersión de aulas antes señalada, y puesto que no es posible tener 
replicado todo el software que el docente necesita en todas las aulas, ha llevado al 
docente ha buscar alternativas para que en esa diáspora siempre puedan utilizar el 
software que necesitan. Es el caso del autor de este informe, que ha tenido que 
programar un conjunto de aplicaciones de código abierto, instaladas en la 
modalidad de “portable”, almacenadas en una unidad de memoria USB, que el 
alumno siempre debe de llevar consigo, lo que le garantiza que no sólo puede 
practicar en clase, con independencia del software instalado físicamente en los 
ordenadores de las aulas, sino que también puede practicar en casa. 
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2.1.6. Datos: analógico y digital 

Cualquiera que haya trabajado en cartografía y SIG habrá constatado que la 
información cartográfica digital, que es la más demandada, es un producto con un 
alto valor añadido desde el punto de vista económico, y cuya adquisición es un 
serio menoscabo a las arcas públicas. Es raro, por no decir inexistente, que se 
adquieran datos digitales para trabajar en las aulas de informática, puesto que es 
el profesor el que con sus propios medios provee de datos para sus alumnos. Sin 
embargo, sí que existen en muchos departamentos universitarios datos digitales 
cartográficos, tanto en su vertiente vectorial, como en ráster, que han sido 
adquiridos bajo el auspicio económico de un proyecto de investigación. El destino 
de estos datos, una vez finalizado el proyecto es, en muchos casos, relegarlo a 
cualquiera de las estanterías o cajones sin un uso aparente. Por otra parte, la 
desconexión entre los propios departamentos ha provocado en algún caso que el 
mismo producto sea adquirido más de una vez, es el caso de vuelos fotogramétricos 
locales, o imágenes de satélite. Es por esta razón, por la que proponemos crear un 
directorio centralizado de inventario y adquisición de fondos cartográficos que 
permita dar un servicio más universal y lógico a este material, de forma tal que sí 
un departamento necesita utilizar un determinado fondo deba comprobar en 
primer lugar sí ya ha sido adquirido, y si no es el caso comprarlo de forma 
centralizada, dejando claro, que tras la finalización del proyecto los fondos pasarán 
a disposición de este directorio centralizado. Lo mismo destino de un catálogo 
unificado deberán de tener aquellos fondos que han sido donados a los 
departamentos. De esta manera, profesores y alumnos podrán acceder a unos 
fondos valiosos desde el punto de vista monetario, pero igual de válido para la 
docencia o investigación. 

Respecto a los datos analógicos, y de forma muy especial a los mapas en papel 
y los fotogramas aéreos, proponemos el mismo sistema, la catalogación de forma 
unificada desde un único centro, además de la restitución digital de los fotogramas 
(escaneado) para evitar el deterioro del positivo original. 

El panorama actual de los datos digitales de las tecnologías de la información 
geográfica (TIG) se ha visto enormemente favorecido en la última década por la 
nueva política unificada llevada a cabo en la Unión Europea en el marco de la 
directiva INSPIRE2 que obliga a los Estado miembros que proveer a sus ciudadanos 
del acceso a la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE). De tal forma, que la 
inversión que los ciudadanos aportan con sus impuestos revierta en la difusión de 
contenido cartográfico digital utilizando Internet como canal de acceso libre. El 
éxito en el cumplimiento de esta directiva, sobre todo en nuestro país, ha cambiado 
notablemente la forma de trabajar de en materia de SIG, de forma que hoy en día 
el acceso a cartografía digital está al acceso de un golpe de ratón, sin gastos 
adicionales, de forma que es más importante disponer de un buen ancho de banda 
para conectarse a los recursos on-line, que en preocuparse por la descarga de datos. 

A nivel docente hay que destacar el inestimable papel que están ejerciendo 
las instituciones públicas nacionales y autonómicas en materia de SIG, como es el 
caso de Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Cartográfico Valenciano que 
han provisto, a través de sus respectivas IDEs, el acceso a un rico y variado conjunto 
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de datos cartográficos de inestimable valor que ha cambiado notablemente la 
forma de trabajar con la cartografía, donde lo importante es el acceso al recurso, y 
no disponer del mismo. 

2.2. Método y proceso de investigación 

La metodología utilizada para llevar a cabo este proceso de investigación se 
ha realizado desde cuatro puntos de vista: selección del sistema operativo, la 
preparación del software, la formación de los integrantes de la red, y por último la 
composición de los datos. 

a) Selección del Sistema operativo 

Uno de los factores determinantes para ofertar una docencia de calidad 
especializada en TIG es la de contar con recursos a nivel de sistema operativo y 
programas de calidad. En este sentido en el entorno Windows no existe una 
especialización con respecto al software, sin embargo en Linux es muy habitual 
encontrar distribuciones especializadas en determinados sectores, que tienen la 
ventaja de tener todo el software instalado y funcional. En este sentido, para este 
proyecto hemos seleccionado una distribución denominada OsGeo, realizada por 
la fundación de la que también comparte nombre. 

La fundación para el Código Abierto Geoespacial (Osgeo en ingles) ha sido 
creada para apoyar y construir el software geoespacial de la más alta calidad. El 
objetivo de la fundación es animar el uso y desarrollo colaborativo de proyectos 
liderados por la comunidad. 

Además de los programas debemos de añadir las bondades del propio sistema 
operativo Linux: ausencia de virus y personalidad de personalización. Se utilizará 
la versión OsGeo 8.5 que cuenta con todo lo necesario para que los alumnos 
practiquen todas las facetas de la cartografía. Esta distribución, OSGeo-Live, es un 
DVD, disco USB o Máquina Virtual basada en Lubuntu que nos permite probar una 
amplia variedad de software libre geoespacial sin instalar nada. Está compuesto 
enteramente por software libre, permitiendo ser distribuido libremente, duplicado, 
etc. 

En definitiva, hemos encontrado una serie de aspectos del sistema operativo 
seleccionado que nos han resultado muy atractivas, entre las que cabe citar: 

- Entorno de ventanas muy ligero, lo que permite su uso en máquinas 
obsoletas. Este aspecto es crucial, puesto que uno de los objetivos es que 
el alumno pueda disponer en su hogar de las mismas herramientas 
utilizadas en el aula. Esto además de facilitar el aprendizaje permite al 
alumno experimentar con las especiales prestaciones que proporciona 
Linux en general: rendimiento, ausencia de virus, facilidad en la 
instalación de programas 

- La curva de aprendizaje, sobre todo teniendo en cuenta que el alumnado 
y el profesorado proceden de entornos donde Windows es el principal 
sistema operativo es baja, debido a que el interfaz gráfico es muy similar. 
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- El modo de instalación “Live”, que puede utilizar el alumno permite su 
uso en cualquier PC, sin tener que modificar ni instalar nada. 

- En la red se ha plantado la posibilidad de generar imágenes del sistema 
operativo Osgeo para instalarse en memorias USB, cada vez más 
económicas, de gran capacidad de almacenamiento y rápido acceso a 
datos, pero con una peculiaridad, que sean instalaciones persistentes, es 
decir, que no sean en modo “Live”, permitiendo al acceso a particiones del 
sistema en modo lectura y escritura. Esto facilitaría mucho la labor al 
alumno, que muchas veces se ve incapaz, o no desea, sustituir su sistema 
operativo, o coexistir con el Windows instalado. Estamos en proceso de 
investigación. 

b) Preparación del software: 

Como ya se ha comentado, esta distribución Linux, proporciona un conjunto 
de aplicaciones pre-configuradas para un amplio conjunto de casos de uso, 
incluyendo almacenamiento, publicación, visualización, análisis y manipulación 
de datos. También contiene juegos de datos de prueba y documentación. 

Para el caso concreto de esta aula, se han preparado tres ordenadores donde 
se ha instalado dicha distribución Linux, para poder realizar las pruebas 
pertinentes desde el punto de vista del profesor y el alumno. 

Por desgracia, este sistema está optimizado para utilizarse en modo “live”, es 
decir, instalado en una memoria USB o un DVD, por lo que su puesta a punto de 
forma física en un PC nos ha traído más de una complicación, que han sido 
convenientemente subsanadas. Se trata de: 

- Internacionalización: En principio está pensado para su uso en idioma 
inglés, por lo que se ha tenido que cambiar estas opciones, lo que afecta 
al interfaz gráfico, a las aplicaciones (aquellas que no están diseñadas para 
cambiar cuando lo haces a nivel de Sistema Operativo), y de forma muy 
particular las de ofimática, donde hemos hecho un esfuerzo para incluir 
diccionarios, sinónimos y corrección ortográfica. Entre los miembros de 
la red se debatió la posibilidad de no realizar cambios en el idioma, 
dejándolo en inglés, sobre todo teniendo en cuenta que en el ámbito de 
las TIG este idioma es el más usado y el que aporta mayor número de 
términos, por lo que podía ser positivo para la formación del alumno. 

- La instalación estándar no incluye algunos programas genéricos que son 
necesarios para un aula, por lo que se han tenido que instalar, aunque 
previamente se ha realizado un estudio de aquellas herramientas que son 
más adecuadas para utilizarse por alumno y profesores con el mínimo de 
curva de aprendizaje. Se han realizado las siguientes instalaciones: 

o Se ha instalado la suite ofimática de LibreOffice, y se ha 
personalizado para su uso en castellano. 

o Pinta: programa de dibujo ráster muy similar al conocido Paint de 
Windows 

o Geany: es un procesador de texto multifunción, que permite el 
coloreado de texto en función del lenguaje de programación 
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utilizado (XML, JSON, HTML, etc), lo que resulta muy funcional 
para la docencia relacionada con la geomática. 

o Gimp: se trata de la alternativa libre más parecida al programa de 
retoque fotográfico Photoshop. 

o LibreCAD: es un programa de CAD (Diseño Asistido por 
Ordenador) muy sencillo y basado en el formato DXF. Otra opción 
que se barajó fué DraftSight, aunque se descartó por ser Freeware 
y caducar cada año, pero es el más parecido al archiconocido 
AutoCAD. 

o Shutter interesante utilidad para la captura de pantalla 
o Wine: es una reimplementación de la interfaz de programación de 

aplicaciones de Win16 y Win32 para sistemas operativos basados 
en Unix. Permite la ejecución de programas diseñados para este 
sistema operativo 

o otros programas, librerías y accesorios de menor importancia 
- A pesar de que OsGeo es una distribución especializada en SIG libre se 

han tenido que acometer algunas actuaciones específicas: 
o Actualización de programas a versiones más modernas 

 Qgis: De la 2.6 a la 2.8 
 Grass: De la 6 a la 7 

o Instalación de varias versiones de un mismo programa, debido a 
que las extensiones (plugins) más utilizados sólo funcionan con 
dichas versiones 
 GvSIG versión 1.1 con plugin para datos Lidar 
 GvSIG version 1.8 con plugin 3D 
 GvSIG version 1.9 con plugin de análisis de redes 

o Uso de programas que sólo funcionan en Windows (se ejecuta con 
Wine) 
 LAStools: Se trata de un conjunto de utilidades para datos 

3D (Lidar) q 
o Instalación de extensiones más utilizadas del programa de SIG más 

utilizado, Quantum Gis: 
 Extensión Table Manager 
 Extensión OpenLayer 
 Extensión visualización 3D 
 Actualización de plugins ya instalados 

- Se ha mejorado la interconexión entre aplicaciones para poder utilizar 
geoprocesos anidados, y de forma muy particular el “Geoprocessing” 
basado en Sextante. 

b) Formación del profesorado 

Sin lugar ha dudas esta ha sido la tarea más gratificante desde el punto de 
vista de coordinación de la red. Se han centrado en acciones formativas en forma 
de talleres, donde han tenido un papel transcendental la incorporación a la red de 
los alumnos José María Amat Guerrero y Roberto Más Martil, por su apoyo en la 
instalación de software y en la transmisión de las sensaciones que sólo un alumno 
puede transmitir acerca de la forma en que se imparte la docencia en TIG. Una de 
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sus aportaciones ha sido establecer las practicas realizadas que durante el grado 
que están cursando (son alumnos de 4º) susceptibles de realizarse en el aula 
experimental que vamos a utilizar, o bien analizar aquellas que pueden mejorarse 
con este nuevo sistema docente que nos proporciona el aula y el sistema operativo. 
Por otra parte, la disponibilidad del profesorado para la asistencia a los talleres ha 
sido muy receptiva y con buen ambiente. 

En este sentido tenemos que pensar que se trata de talleres muy específicos, 
donde el docente ya conoce las herramientas que va ha impartir, y sólo tiene que 
adaptarse al nuevo interfaz gráfico que proporciona la plataforma elegida. El uso 
del gestor de ventanas XFCE utilizado en Osgeo ha resultado de mucha ayuda, 
sobre todo por la simplicidad de sus ventanas, los pocos recursos que consume que 
permite obtener altas velocidades de manejo de aplicaciones generalmente muy 
pesadas. También su entorno, muy similar a los ya caducos Windows 95 y 98 hacen 
que la curva de aprendizaje sea muy baja. 

El aspecto en que más se han centrado los talleres ha sido en la explicación y 
uso del sistema de ficheros, que como es sabido no utiliza letras de unidades para 
referirse a dispositivos, sino rutas. Sin embargo, el hecho de que muchos de los 
miembros utilicen móviles de última generación con sistema operativo Android, ha 
facilitado mucho su adaptabilidad, puesto que ambos utilizan la misma base, 
Linux. 

c) Uso de datos y difusión por Internet 

Un factor determinante en cartografía digital, más que en otra disciplina es 
la disponibilidad de datos. A ello ha contribuido enormemente las labores de las 
organizaciones supranacionales, como la Unión Europea con el programa Inspire. 
Esta directiva, la 2007/2/CE ha sido desarrollada en colaboración con los Estados 
miembros y países en proceso de adhesión con el propósito de hacer disponible 
información geográfica relevante, concertada y de calidad de forma que se permita 
la formulación, implementación, monitorización y evaluación de las políticas de 
impacto o de dimensión territorial de la Unión Europea. 

Todos estos datos accesibles para los ciudadanos han de ser ofrecidos con 
servicios que también deben de estar estandarizados. En este sentido, el Open 
Geospatial Consortium es un organismo internacional que desempeña esta función 
de difusión de contenidos, utilizando los servicios más utilizados en la industria 
geoespacial: Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS), y otros. El poder 
realizar docencia utilizando y aprendiendo a servir en red estos mismos protocolos 
permite al usuario, docente y alumno, disponer al alcance del ratón de una ingente 
cantidad de datos digitales cartográficos y servicios on-line. En definitiva estamos 
enseñando al alumno como crear y utilizar una Infraestructura de datos Espaciales 
(IDE), tal y como se recoge en la directiva Inspire. 

Que duda cabe que esto es una enorme ventaja, pero también un reto, puesto 
que estamos hipotecando la docencia al dejar atado los datos a que la conexión de 
Internet con los diferentes organismos expendedores funcione, o que la propia 
conexión local en la universidad no se vea mermada por subidas de red, cortes 
eléctricos, caídas de servidores, etc. La experiencia de otros cursos nos ha hecho 
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reflexionar de forma que sólo podemos relegar al uso de datos de Internet de forma 
continua en clase cuando se cumplen determinados criterios: que los servidores 
sean fiables por la experiencia adquirida (Instituto Geográfico Nacional, Instituto 
Cartográfico Valenciano y Servicio General de Catastro principalmente), y que la 
cantidad de datos a descargar, o conectar sí es el caso sea baja, o bien se limite a 
un área geográfica de reducidas dimensiones. 

Siendo conscientes de esta realidad también se ha pensado en el concurso de 
un servidor de datos público y accesible para los alumnos, conectado al aula, y a 
Internet mediante autentificación de usuarios (Campus Virtual), mantenido por 
los docentes, y que disponga por una parte de datos cartográficos organizados de 
forma ordenadas para que los alumnos puedan realizar las prácticas. Como no 
podía ser de otra manera, se va a instalar en él aplicaciones que ejercerán el papel 
de servidores de mapas y procesos cartográficos, utilizando los mismos protocolos 
y estándares que los alumnos utilizan para conectarse a las instituciones citadas. 
De esta manera se dota al alumno del papel de difusor de contenidos geográficos, 
lo que realza y posiciona su formación en el ámbito de la geomática. 

3. CONCLUSIONES 

Las TIG son hoy en día una docencia que tiene en esta universidad un amplio 
recorrido y que se encuentra firmemente asentada en varias titulaciones. La 
importancia de éste se ha visto refrendado por la el fenómeno de globalización del 
uso de la cartografía que supuso la puesta en escena en 2006 de Google Maps y 
Google Earth. Se ha pasado de un consumo de profesionales a un consumo de 
masas, que afecta a todos los estratos de la sociedad, y ello implica más medios, 
más profesionales capaces de ofrecer sus productos en infinidad de medios y 
dispositivos, y con diferentes fines, desde el más genérico al más específico, 
contando además con el fuerte apoyo que están teniendo las redes sociales, sobre 
todo el fenómeno OpenStreetMap. 

Desde un punto de vista económico y profesional a nadie se le escapa la 
excelente oportunidad que supone para el alumno la formación en estas 
disciplinas, de ahí el auge de algunas titulaciones como la “geomática” (todavía no 
oficial en España, aunque si tiene mucho recorrido en muchos países) y de algunos 
términos como la “neogeografía”, entendido como una respuesta de la sociedad 
para dar soluciones fáciles de asimilar por la población a un coste cero. Para 
refrendar este interés que despierta esta disciplina en el mundo de los negocios 
baste tan sólo citar los datos de algunos movimientos como son estas dos 
adquisiciones empresariales: TeleAtlas, una empresa proveedoras de datos 
cartográficos, fue adquirido por TomTom por 1.800 millones de euros, mientras que 
su principal competidora, Navteq lo fue por Nokia por la ingente cantidad de 5.800 
millones de dólares. 

En definitiva, para muchas titulaciones conocer las TIG es una necesidad, y 
no una opción, que exige un alto esfuerzo al docente que tiene que estar en la cresta 
de la tecnología, con una alta dosis de formación continua. De hecho, en algunos 
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grados la cartografía no es una optativa, sino una materia obligatoria, y con 
bastante repercusión en el expediente. 

Queda pues claro que esta necesidad, que es una realidad, y no una quimera, 
debe de tener en nuestra universidad un trato acorde con su importancia, donde 
se deba prestar especial atención a todos los aspectos reseñados en este informe, 
para paliar los graves problemas de dispersión espacial, la falta de aulas 
especializadas, y la mejor dotación de las mismas, que junto con la creación de un 
directorio centralizado de catalogación y adquisición de fondos cartográficos 
permita ofertar la docencia y la investigación que la sociedad demanda. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Entre las dificultades encontradas cabe destacar la imposibilidad física de 
poder experimentar esta instalación en un aula real, al no estar todavía constituida. 
Según la Oficina Técnica, las obras del aula experimental estarán acabadas para 
mediados de julio de este año. Por otra parte, todos los ensayos realizados se han 
basado en determinada configuración de un equipo base que en principio iba a 
estar destinado al aula. A principios de julio se nos informó que los Pcs serán 
reemplazados por otros más modernos, lo que por una parte es positivo, pero 
obliga a volver a realizar las instalaciones de nuevo. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Sin lugar a dudas, la clave de este proceso formativo reside en la interacción 
alumno-servidor. El mantenimiento del mismo requiere una ingente cantidad de 
recursos en forma de dedicación y de continua formación para garantizar la 
difusión de contenidos y servicios de forma abierta y segura. Se hace por tanto 
necesario investigar en los términos citados. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Por las razones apuntadas en el punto 6, se hace necesario mantener un 
servidor de datos y servicios, que es el alma de esta nueva concepción de la 
docencia en TIG, por lo que su continuidad no sólo es necesaria sino que resulta 
vital su compromiso, al que seguramente habría que añadir nuevas fuentes de 
financiación vía proyectos de investigación. 
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RESUMEN. Los objetivos de la Red TICEM en el curso académico 2014-2015 han sido (i) diseñar, 
implementar y evaluar metodologías docentes que proporcionen una formación eficaz en 
competencias en relación a la enseñanza de las matemáticas y (ii) elaborar y revisar materiales 
curriculares. Para ello se han caracterizado los procesos a través de los cuales los estudiantes para 
maestro y estudiantes para profesor de matemáticas identifican e interpretan aspectos relevantes 
de las situaciones de enseñanza y aprendizaje como fundamento de la competencia “mirar 
profesionalmente la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas”. Metodológicamente se ha seguido 
una aproximación basada en experimentos de enseñanza. Esta metodología ha sido usada y validada 
por el grupo TICEM en otras convocatorias del proyecto REDES. Este método sigue tres fases: (i) 
elaboración de materiales, (ii) implementación, y (iii) análisis. 

Palabras clave: experimentos de enseñanza, interpretar aprendizaje matemático, competencia 
docente “mirar profesionalmente”. 

 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1056 

1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de metodologías docentes de enseñanza-aprendizaje 
concordantes con el proceso de convergencia en el EEES que pone en práctica la 
Red TICEM a lo largo de las distintas convocatorias realizadas por el ICE-UA, ha 
hecho necesario: (a) caracterizar los procesos a través de los cuales los estudiantes 
para maestro identifican e interpretan aspectos relevantes de las situaciones de 
enseñanza y aprendizaje que les permitirá el desarrollo de la competencia docente 
“mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes”, y (b) 
diseñar, elaborar e implementar materiales curriculares que han permitido a los 
estudiantes para maestro y futuros profesores de matemáticas adquirir esta 
competencia que implica la capacidad de identificar e interpretar los sucesos de 
una clase para tomar decisiones como maestros y profesores. La competencia de 
interpretar la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas se apoya en la capacidad 
de vincular lo particular a lo general y es el germen del desarrollo del conocimiento 
profesional (Fortuny y Rodríguez, 2012; Llinares, 2012a, 2012b). 

Por otra parte, la implementación de estas metodologías ha exigido la 
coordinación entre los formadores de profesores que han compartido el mismo 
ámbito de actuación, la Didáctica de la Matemática. Esta coordinación ha sido 
efectiva por el trabajo colaborativo llevado a cabo entre los formadores de 
profesores tal como se ha venido poniendo de manifiesto por la Red TICEM dentro 
de las convocatorias de proyectos de Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria-EEES realizadas por el ICE-UA en los últimos años (Fernández et al., 
2011; 2012; 2013; 2014; Llinares et al., 2007; Penalva et al., 2005; Valls et al., 2009). 

En este contexto y desde las referencias del trabajo previo de la Red TICEM 
durante los últimos años, se generaron dos grupos de objetivos para el curso 2014-
2015. 

- Diseñar, implementar y evaluar metodologías docentes que proporcionen 
una formación eficaz en competencias en relación a la enseñanza de las 
matemáticas y 

- Elaborar y revisar materiales curriculares. 

2. METODOLOGÍA 

Todo experimento de enseñanza consta de tres fases que forman “un ciclo de 
investigación” (Callejo et al., 2007; Simon, 2000): 

- Fase 1. Diseño y planificación de la instrucción. En esta fase se fijan los 
objetivos de aprendizaje, se diseñan las actividades que facilitan el logro 
de los objetivos y se caracteriza una “trayectoria hipotética de 
aprendizaje”. 

- Fase 2. Implementación. Esta fase corresponde a la puesta en práctica de 
las tareas diseñadas en la fase anterior. 
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- Fase 3. Análisis retrospectivo. En esta fase se realiza el análisis de la 
experiencia desde las referencias teóricas. 

Estos experimentos de enseñanza generan: (a) espacios de interacción y 
reflexión entre los miembros del equipo docente para focalizar la atención en la 
actividad realizada en el experimento e identificar elementos de una buena 
práctica docente en el contexto universitario (Callejo, Valls y Llinares, 2007; Rey, 
Penalva y Llinares, 2007) y, (b) oportunidades de reflexión a los futuros maestros y 
profesores de matemáticas sobre la planificación y organización de la enseñanza, 
el análisis e interpretación de las producciones de los estudiantes y la gestión de la 
clase (Llinares, 1998). 

El diseño, implementación y análisis de experimentos de enseñanza llevado 
a cabo por los equipos docentes constituidos por formadores de maestros que 
comparten responsabilidades en determinadas asignaturas de la facultad de 
Educación de la Universidad de Alicante y de Sevilla ha sido concebido para el 
desarrollo de competencias profesionales de los futuros maestros y profesores de 
matemáticas. 

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 (Figura 1). Esta situación evidencia la relación entre la 
práctica de formar maestros y profesores, el diseño de materiales docentes y la 
investigación sobre el aprendizaje del docente (Llinares, 2014). 

Figura 1. Ciclos de diseño- experimentación-análisis 

 

3. RESULTADOS 

La sección de resultados está organizada a través de la descripción de tres 
“experimentos de enseñanza” realizados por diferentes equipos docentes durante 
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el curso académico 2014-2015 que constituyen la red TICEM vinculados a las 
siguientes asignaturas: 

- Máster de Formación de profesorado de Educación Secundaria 
especialidad Matemáticas. 

o Aprendizaje de las matemáticas en Educación Secundaria 
- Grado en Maestro en Educación Primaria 

o Prácticum 
o Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en Educación 

Primaria 

3.1. Experimento de Enseñanza 1. Máster de Formación de profesorado de 
Educación Secundaria especialidad de matemáticas. Asignatura: 
Aprendizaje de las matemáticas en Educación Secundaria. Créditos: 5 

Contextualización y marco de referencia 

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. 

Fase 1. Diseño y planificación de la instrucción 

Para desarrollar la competencia doce “mirar profesionalmente” la 
comprensión del concepto de límite de una función en un punto de los alumnos 
de bachillerato, de los estudiantes para profesor de secundaria (EPS), se diseñó un 
módulo de enseñanza de cuatro sesiones con una duración de dos horas cada una 
de ellas (Tabla 1). 
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En las cuatro sesiones los EPS realizaron diferentes actividades apoyándose 
en la información teórica ofrecida en cada una de ellas. Las sesiones 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 

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): 

- Idea de función 
- Idea de aproximación lateral por la derecha y por la izquierda: 

o en el dominio 
o en el rango (coincidentes o no coincidentes) 

- 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. 
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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 

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. 

Indica lo que tendría que hacer y decir exactamente Pedro, otro alumno de 1º de 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. 

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 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 
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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 

Describe en cada uno de los problemas qué elementos matemáticos de la concepción dinámica 
de límite ha usado el ESTUDIANTE X para resolverlos e indica si ha tenido dificultades y por 
qué 

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. 

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. 

Fase 2. Implementación 

Este experimento de enseñanza fue implementado en la asignatura 
“Aprendizaje de las matemáticas en educación Secundaria” del Master 
Universitario en Profesorado de Educación Secundaria, especialidad Matemática, 
en la que se matricularon 22 estudiantes. La asignatura se impartió durante 4 horas 
por semana durante 13 semanas. Uno de los objetivos era aprender a identificar 
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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). 

Fase 3. Análisis retrospectivo 

La implementación del experimento de enseñanza ha puesto de manifiesto la 
potencialidad del mismo para que los estudiantes para profesor de secundaria sean 
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”. 

La información teórica facilitada a los estudiantes para profesor de 
secundaria permitió que éstos identificasen 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. Esta identificación se 
puso de manifiesto mostrando un cambio en su concepción inicial (dicotomía 
todo/nada) de la comprensión del límite asumiendo que dicha comprensión es 
progresiva. 

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. 

3.2. Experimento de Enseñanza 2. Grado en Maestro en Educación 
Primaria. Asignatura: Practicum. Créditos: 18 

Contextualización y marco de referencia 

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, 
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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, 2012a) 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, 2014). 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 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 

Estas investigaciones previas 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. 

Fase 1. Diseño y planificación de la instrucción 

Para desarrollar en los estudiantes para maestro la competencia docente 
“mirar profesionalmente” las situaciones de aula relevantes y destacar evidencias 
sobre la comprensión matemática de los alumnos de primaria, se pidió que 
escribieran narrativas en las que describieran e interpretaran la situación de 
enseñanza-aprendizaje identificada en el aula de primaria. La interpretación debía 
estar fundamentada en los conocimientos sobre didáctica de la matemática que los 
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estudiantes para maestro habían obtenido durante la formación teórica recibida en 
las asignaturas del Grado en Maestro en Educación Primaria. 

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): (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. 

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. 

Fase 2. Implementación 

Este experimento fue realizado durante las “prácticas de enseñanza” 
(practicum) del último año de formación del Grado en Maestro de Educación 
Primaria de la Universidad de Alicante, en el que participaron 22 estudiantes para 
maestro. 
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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 los conocimientos 
que poseían. 

Fase 3. Análisis retrospectivo 

Las narrativas se mostraron 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. 

Creemos 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. 

3.3. Experimento de Enseñanza 3. Grado en Maestro en Educación 
Primaria. Asignatura: Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en 
Educación Primaria. Créditos: 6 

Contextualización y marco de referencia 

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. Schulman (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, Thames y Phelps (2008) 
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dividen el Subject Matter Knowledge y el Pedagogical Content Knowledge 
propuestos por Schulman en tres sub-dominios. A su vez, 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 enseñanza en un 
determinado nivel de escolaridad así como la diversidad de materiales didácticos 
disponibles. 

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 (García, 2000; Llinares, 2004; Shulman y Shulman, 2004). 

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, contenido importante a lo largo de la 
Educación Primaria. 

Fase 1. Diseño y planificación de la instrucción 

El módulo de enseñanza consta de 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). 
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Figura 3. Componentes relativas al razonamiento proporcional: significados, formas de 
razonar y discriminación de situaciones 

 

Las actividades propuestas en esta primera parte del módulo formarían parte 
del conocimiento común del contenido y conocimiento especializado del 
contenido, por ejemplo, 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? 

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 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? 
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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 estaban 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 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. 

Fase 2. Implementación 

Este experimento de enseñanza 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. 

Fase 3. Análisis retrospectivo 

Los resultados muestran que la estructura adoptada en el experimento de 
enseñanza parece adecuada para potenciar el uso pertinente del conocimiento de 
matemáticas en las tareas profesionales. Las tareas utilizadas en el módulo de 
enseñanza ayudaron a los estudiantes para maestro a desarrollar los distintos 
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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, percibieron la necesidad de identificar una unidad de 
referencia para poder comparar, lo que forma parte del conocimiento especializado 
del contenido, y reconocieron este proceso en las respuestas de los estudiantes, lo 
que estaría relacionado con el conocimiento del contenido y los estudiantes. 

4. REFLEXIONES FINALES 

Esta sección se divide en dos partes. En la primera parte se realiza una 
reflexión sobre la metodología seguida y los experimentos de enseñanza realizados 
por los equipos docentes. En segundo lugar se describen las dificultades y 
prospectiva de futuro a partir del trabajo realizado durante el curso 2014-2015. 

4.1. Reflexión sobre la metodología seguida y los experimentos de 
enseñanza realizados 

Los ciclos de diseño-implementación-análisis apoyados en un modelo de 
aprendizaje del maestro y profesor de matemáticas en el ámbito de 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 y profesores de matemnáticas. Los ejemplos 
descritos en este trabajo de diseño, implementación y análisis, como parte de un 
ciclo de desarrollo, nos permiten 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 y del profesor de 
matemáticas de secundaria. 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 y futuro profesor de matemáticas de secundaria 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). 

El hecho de que los experimentos de enseñanza diseñados e implementados 
hayan sido una herramienta útil para reflexionar sobre el pensamiento matemático 
de los estudiantes y progresar en la competencia docente “mirar profesionalmente” 
a los futuros maestros y profesores de matemáticas de secundaria nos lleva a 
diseñar e implementar, en el caso del experimento de enseñanza 1, otros módulos 
de enseñanza para los distintos contenidos de la asignatura “Aprendizaje de las 
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Matemáticas en Educación Secundaria” del Master Universitario del Profesorado 
de Educación Secundaria, especialidad Matemática. 

4.2. Dificultades y propuestas de mejora 

Las reflexiones sobre la práctica docente realizada por el grupo TICEM 
durante el curso 2014-2015 ha usado como instrumento metodológico la idea de los 
“equipos docentes” que han desarrollado los diferentes experimentos de 
enseñanza. Estos equipos docentes estaban en contacto a través de un grupo de 
trabajo del campus virtual de la UA (herramienta “Trabajo en grupo”). En ese 
sentido, la creación de equipos docentes por materias, la comunicación a través del 
grupo de trabajo y la realización de una reunión conjunta de coordinación al inicio 
y varias reuniones conjuntas de análisis, reflexión y elaboración de informes al 
final, facilitó la coordinación y colaboración entre los profesores que compartían 
la misma materia. 

En próximas ediciones se seguirá potenciando el uso del trabajo en grupo ya 
que se ha constatado que la cooperación y la colaboración entre los miembros de 
los equipos docentes han sido piezas clave en el desarrollo e implementación de 
metodologías docentes que proporcionen una formación eficaz en competencias 
en relación a la enseñanza de las matemáticas y en el diseño de materiales 
curriculares dirigidos al desarrollo de las competencias vinculadas a los diferentes 
títulos universitarios. 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ball, D.L., Thames, M.H. y Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes 
it special? Journal of Teacher Education, 59(5), 389-407. 

Blázquez, S. & Ortega, T. (2002). Nueva definición de límite funcional. UNO, 30, 67–83. 

Callejo, M.L., Valls, J. y Llinares, S. (2007). Interacción y análisis de la enseñanza. Aspectos 
claves en la construcción del conocimiento profesional. Investigación en la Escuela, 
61, 5–21. 

Clements, D.H. & Sarama, J. (2009). Learning and teaching early math: The learning 
trajectories approach. Routledge: New York. 

Coles, A. (2012). Using video for professional development: the role of the discussion 
facilitator. Journal of Mathematics Teacher Education, online first, DOI 
10.1007/s10857-012-9225-0. 

Confrey, J., Maloney, A. & Corley, A. (2014). Learning trajectories: a framework for 
connecting standards with curriculum. ZDM. Mathematics Education, 46, 719-733. 

Cottrill, J., Dubinsky, E., Nichols, D., Schwingendorf, K., Thomas, K. & Vidakovic, D. 
(1996). Understanding the limit concept: Beginning whit a coordinated process 
scheme. Journal of Mathematical Behavior, 15, 167 – 192. 

Erault, M. (1996). Developing Professional Knowledge and competence. London: Falmer 
Press. 

Fernández, C., Callejo, M.L., Valls, J. y Llinares, S. (2013). Uso de videoclips para aprender 
a enseñar matemáticas a los futuros maestros. En M. T. Tortosa, J. D. Álvarez, N. 
Pellín (Coords.), XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 
[Recurso electrónico]: Retos de futuro en la enseñanza superior: docencia e 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1071 

investigación para alcanzar la excelencia académica (pp. 484-497). Vicerrectorado de 
Planificación Estratégica y Calidad- Instituto de Ciencias de la Educación. 
Universidad de Alicante. 

Fernández, C., Valls, J., Callejo, M.L., y Llinares, S. (2012). Uso de la herramienta “grupos 
de trabajo” para la coordinación docente. En M.T. Tortosa, J.D. Álvarez, N. Pellín 
(coords.), X Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria [Recurso 
electrónico]: la participación y el compromiso de la comunidad universitaria 
(pp.347-357). Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad- Instituto de 
Ciencias de la Educación. Universidad de Alicante. 

Fernández, C., Llinares, S. y Valls, J. (2011). Development of prospective 
MathematicsTeachers’ Professional noticing in a specific domain: Proportional 
Reasoning. En Ubuz, B. (Ed.), Proceedings of the 35th Conference of the 
International Group for the Psychology of Mathematics Education, (vol. 2, pp. 329-
2336). Ankara, Turkey: PME. 

Fortuny, J.M. y Rodríguez, R. (2012). Aprender a mirar con sentido: facilitar la 
interpretación de las interacciones en el aula. AIEM. Avances de Investigación en 
Educación Matemática, 1, 23-37. 

Franke, M.L. & Kazemi, E. (2001). Learning to Teach mathematics: Focus on Student 
Thinking. Theory in practice, 40(2), 102-109. 

Hiebert, J., Morris, A.K., Berk, D. y Jansen, A. (2007). Preparing teachers to learn from 
teaching. Journal of Teacher Education, 58, 47-61. 

Jacobs, V.R., Lamb, L.C. y Philipp, R. (2010). Professional noticing of children’s 
mathematical thinking. Journal for Research in Mathematics Education, 41(2), 169-
202. 

Kersting, N. B., Givvin, K., Sotelo, F. y Stigler, J. W. (2010). Teacher’s analysis of classroom 
video predicts student learning of mathematics: Further explorations of a novel 
measure of teacher knowledge. Journal of Teacher Education, 61, 172–181. 

Llinares, S. (2014). Experimentos de enseñanza e investigación. Una dualidad en la práctica 
de formador de profesores de matemáticas. Educación Matemática, nº 
extraordinario, marzo, 31-51. 

Llinares, S. (2013). Professional Noticing: A component of the mathematics teachers’ 
professional practice. SISYPHUS. Journal of Education, 1(3), 76-93. 

Llinares, S. (2012a). Construcción de conocimiento y desarrollo de una mirada profesional 
para la práctica de enseñar matemáticas en entornos en línea. AIEM. Avances de 
Investigación en Educación Matemática, 2, 53 – 70. 

Llinares, S. (2012b). Formación de profesores de matemáticas. Caracterización y desarrollo 
de competencias docentes. Cuadernos de Investigación y Formación en Educación 
Matemática, 10, 53-62. 

Llinares, S. (2004). La generación y uso de instrumentos para la práctica de enseñar 
matemáticas en educación primaria. UNO. Revista de Didáctica de la Matemática, 
36, 93-115. 

Llinares, S. (1998). Conocimiento profesional del profesor de matemáticas y procesos de 
formación. UNO. Revista de Didáctica de la Matemática, 17, 51-63. 

Llinares, S. y Valls, J. (2010). Prospective primary mathematics teachers’ learning from on-
line discussions in a virtual video-based environment. Journal of Mathematics 
Teacher Education, 13, 177-196. 

Llinares, S., Valls, J., Callejo, M.L., Roig, A.I., Penalva, M.C., Torregrosa, G., Martínez, C., 
Moncho, A. y Reig, C. (2007). Estructuras metodológicas y diseño de materiales en 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1072 

el ámbito de didáctica de la matemática. Hacia el EEES en la formación de maestros. 
Capítulo libro ICE-UA experiencias 2005-2006. 

Mason, J. (2002). Researching your own practice. The discipline of noticing. London: 
Routledge-Falmer. 

Mason, J. (1998). Enabling teachers to be real teachers: Necessary levels of awareness and 
structure of attention. Journal of Mathematics Teacher Education, 1(3), 243-267. 

Morris, A. K. (2006). Assessing pre-service teachers’ skills for analyzing teaching. Journal 
of Mathematics Teacher Education, 9, 471-505. 

Oppewal, T. J. (1993). Preservice teachers’ thinking about classroom events. Teaching and 
Teacher Education, 9(2), 127-136. 

Penalva, M.C., Valls, J., Rey, C., Cos, A., Llinares, S. y Torregrosa, G. (2005). El papel del 
profesor en el aprendizaje colaborativo de Didáctica de la Matemática en investigar en 
diseño curricular. Redes de docencia en el Espacio Europeo de Educación Superior 
(vol II, 263–278). Alcoy (Alicante), Marfil. 

Pons, J. (2014). Análisis de la comprensión en estudiantes de bachillerato del concepto de 
límite de una función en un punto. Tesis Doctoral. Universidad de Alicante. 
Alicante. España 

Pons, J., Valls, J. y Llinares, S. (2012). La comprensión de la aproximación a un número en 
el acceso al significado de límite de una función en un punto. En A. Estepa, A. 
Contreras, J. Deulofeu, M.C. Penalva, F.J. García y L. Ordóñez (Eds.) Investigación 
en Educación Matemática XVI (pp. 435–445). Jaén: SEIEM. 

Rey, C., Penalva, M.C. y Llinares, S. (2007). Aprendizaje colaborativo y formación de 
asesores en matemáticas. Análisis de un caso. Quadrante, XV (1e2), 95-120. 

Sánchez-Matamoros, G., Fernández, C. y Llinares, S. (2014). Developing pre-service 
teachers’ noticing of students’ understanding of the derivative concept. 
International Journal of Science and mathematics Education, DOI: 10.1007/s10763-
014-9544-y. 

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational 
Researcher, 15(2), 2 – 14. 

Shulman, L. S. y Shulman, J. H. (2004). How and what teachers learn: a shifting 
perspective. Journal of Curriculum Studies, Vol. 36, 2, 257-271. 

Santagata, R., Zannoni, C. y Stigler, J.W. (2007). The role of lesson analysis in preservice 
teacher education: An empirical investigation of teacher learning from a virtual 
video-based field experience. Journal of Mathematics Teacher Education, 10, 123-140. 

Sherin, M. G., Jacobs, V. R. & Philipp, R. A. (eds) (2010), Mathematics teacher noticing: 
Seeing through teachers’ eyes. New York: Routledge. 

Sherin, M., y van Es, E. (2005). Using video to support teachers’ ability to notice classroom 
interactions. Journal of technology and teacher education, 13(3), 475-491. 

Simon, M. (2000). Research on the development of mathematics teachers: The teacher 
development experiment. En A. Kelly y R. Lesh (eds), Handbook of Research Design 
in Mathematics and Science Education (pp. 335-359). Mahwah, NJ: Lawrence 
Erlbaum Associates Pubs. 

Sztajn, P., Confrey, J., Wilson, P.H. & Edgington, C. (2012). Learning trajectory based 
instruction: Toward a theory of teaching. Educational Researcher, 41(5), 147–156. 

Star, J. R., Lynch, K. H. y Perova, N. (2011). Using video to improve mathematics’ teachers’ 
abilities to attend to classroom features: A replication study. En M.G. Sherin, V. 
Jacobs y R. Philipp (Eds.), Mathematics teacher noticing (pp. 79-94). New York: 
Routledge 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1073 

Valls, J., Callejo, M.L., LLinares, S., Penalva, M.C., Torregrosa, G. y Roig, A.I. (2009). 
Matemáticas y su Didáctica. En Un proyecto colaborativo en la Facultad de 
Educación. Guías docentes de la titulación de Maestro (pp. 93–114). Alcoy: Editorial 
Marfil. 

van Es, E. (2010). A framework for learning to notice student thinking. En Sherin, Jacobs y 
Philipp, (Eds), Mathematics teacher noticing: Seeing through teachers’ eyes (pp. 134-
151). New York: Routledge. 

van Es, E. y Sherin, M.G. (2002). Learning to notice: scaffolding new teachers’ 
interpretations of classroom interactions. Journal of Technology and Teacher 
Education, 10, 571-596. 

Weiland, I. S., Hudson, R. A. y Amador, J. M. (2014). Preservice Formative Assessment 
Interviews: the Development of Competent Questioning. International Journal of 
Science and Mathematics Education, 12(2), 329-352. 

Wilson, P.H., Sztajn, P., Edgington, C. & Confrey, J. (2014). Teachers’ use of their 
mathematical knowledge for teaching in learning a mathematics learning trajectory. 
Journal of Mathematics Teacher Education, 17, 149-175. 

Wilson, P.H., Mojica, G.F. & Confrey, J. (2013). Learning trajectories in teacher education: 
Supporting teachers’ understandings of students’ mathematical thinking. Journal of 
Mathematical Behavior, 32, 103-121. 





 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1075 

 Traducción humanística (literaria y 
audiovisual) 

Carla Botella Tejera; Javier Franco Aixelá; Paola Conception Ginette Masseau;  
John Douglas Sanderson Pastor; Elena Serrano Bertos. 

Departamento de Traducción e Interpretación 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. Con la integración de las asignaturas de traducción literaria y traducción audiovisual 
de las tres especialidades (inglés, francés y alemán) dentro de una misma red docente de Traducción 
Humanística, sus profesores hemos conseguido, mediante una puesta en común, establecer una 
coherencia programática en nuestros respectivos sílabos que permite prever los conocimientos 
adquiridos por nuestro alumnado en los elementos comunes a ambas materias antes y durante la 
impartición de la docencia de una determinada asignatura. También hemos iniciado el proceso de 
elaboración de unos tutoriales audiovisuales que sirven para explicar la utilización de software para 
la elaboración de tareas vinculadas a dichas asignaturas, aplicables a cualquiera de los tres idiomas, 
algunos de los cuales ya están subidos a la página web del Departamento de Traducción e 
Interpretación para que los alumnos puedan consultarlos antes de empezar la docencia de las 
respectivas asignaturas. A los dedicados a la localización de traducciones literarias próximamente 
se incorporarán los de traducción para el doblaje, para el subtitulado convencional y los 
relacionados con la accesibilidad (audiodescripción y subtitulado para sordos). Con la 
consolidación de esta red tras el primer año de trabajo en común se seguirá progresando en esta 
conjunción de estrategias didácticas y cumplimiento de objetivos. 

Palabras clave: traducción audiovisual, traducción literaria, subtitulación, doblaje, accesibilidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

Después de varios cursos dedicados a la elaboración de las guías docentes por 
área lingüística (ver las memorias de las Redes Ice FraTrad 3 y FraTrad 4) de la 
asignaturas del grado en Traducción e Interpretación, las asignaturas de 
Traducción Literaria y Traducción Audiovisual nos hemos integrado durante el 
curso 2014-2015 a la Red de Traducción Humanística ante la problemática situación 
percibida de solapamiento de contenidos entre ambas traducciones en las tres 
categorizaciones lingüísticas de nuestro grado: inglés, francés y alemán. 

1.2. Revisión de la literatura 

Hemos podido contrastar entre los profesores de las dos ramas 
traductológicas que ya en manuales canónicos de traducción literaria como 
Literary Translation: A Practical Guide (Landers, Clifford E., 2001) o Manual de 
documentación para la traducción literaria (Gonzalo García, Consuelo/ García 
Yebra, Valentín, 2005), y de traducción audiovisual como Teoría y práctica de la 
subtitulación: inglés-español (Díaz Cintas, Jorge, 2003) o Cine y traducción 
(Chaume, Frederic, 2004) se produce un solapamiento de contenidos que podemos 
evitar y ganar tiempo en nuestras docencias respectivas para contribuir con mayor 
y más variada fundamentación epistemológica y práctica en el avance hacia la 
excelencia de nuestro alumnado. Aportaciones bibliográficas más recientes sobre 
la didáctica de la traducción literaria y audiovisual como Literature in translation: 
teaching issues and reading practices (Maier, Carol / Massardier-Kenney, 
Françoise, 2010) y Audiovisual Translation: Theories, Methods and Issues (Pérez-
González, Luis, 2014), respectivamente, nos permiten comprobar como ya se 
segmentan los contenidos basándose en una coordinación entre las distintas 
especialidades de la traducción. 

1.3. Propósito 

En el seno de esta red de traducción humanística, los profesores de 
traducción audiovisual y literaria de las tres principales divisiones lingüísticas del 
grado hemos trabajado colaborativamente varios meses con el propósito de 
compartir experiencias y resultados en torno a aspectos didácticos. En este 
apartado deseamos relatar por escrito de manera exhaustiva los puntos en común 
y diferencias de las seis asignaturas de traducción literaria del grado con el fin de 
demostrar. 

El objeto de estas líneas es dejar constancia del trabajo llevado a cabo estos 
meses: los docentes de dichas asignaturas, preocupados por aplicar de manera 
concreta y coherente las guías docentes elaboradas, hemos intentado trabajar de 
manera conjunta con el fin de proponer soluciones innovadoras en relación a 
asignaturas diferentes pero cuyas programaciones, pensamos, deben ser 
complementarias. Nuestros análisis se basan en las seis guías docentes siguientes 
y las reuniones mantenidas a lo largo del semestre: 
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- http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=32
836&wLengua=C&scaca=2014-15 

- http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=32
636&wLengua=C&scaca=2014-15 

- http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=32
736&wLengua=C&scaca=2014-15 

- http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=32
851&wLengua=C&scaca=2014-15# 

- http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=32
651&wLengua=C&scaca=2014-15# 

- http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=32
751&wLengua=C&scaca=2014-15# 

A su vez hemos empezado a elaborar unos tutoriales audiovisuales sobre la 
utilización de software libre para la elaboración de tareas vinculadas con nuestras 
especialidades de traducción que ya se pueden visionar en: 
http://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion/tutoriales-de-
traduccion-e-interpretacion.html 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Con el objetivo de unificar criterios en la elaboración de los programas y 
desarrollar herramientas comunes a las distintas asignaturas, dentro de las 
especialidades de la red de traducción humanística han participado activamente 
Carla Botella y Javier Franco como profesores de Traducción Literaria especialidad 
inglés, Paola Masseau como profesora de Traducción Literaria especialidad francés, 
Elena Serrano como profesora de Traducción Literaria especialidad alemán y John 
Sanderson como profesor de Traducción audiovisual especialidad inglés. 

2.2. Materiales 

Además de una amplia bibliografía compartida, hemos utilizado buscadores 
de recursos electrónicos en la red para incluirlos en los tutoriales y material 
procedente de textos canónicos tanto literarios como audiovisuales para 
ejemplificar la aplicación de estrategias de traducción que, una vez grabadas, se 
pueden dejar a disposición del alumnado para su utilización. Por lo que respecta a 
la elaboración de una programación más coherente de nuestras asignaturas, 
además de una puesta en común sobre las mismas, también hemos consultado las 
de otras universidades, sobre todo los de másters como los de la Universidad de 
Valencia o de Pompeu Fabra, donde nuestras dos especialidades se imparten 
conjuntamente. 

2.3. Instrumentos 

Para los aspectos más novedosos de nuestra puesta en común, los tutoriales 
audiovisuales, hemos utilizado el programa Windows movie maker para editar 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=32836&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=32836&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=32636&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=32636&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=32736&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=32736&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=32851&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=32851&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=32651&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=32651&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=32751&wLengua=C&scaca=2014-15
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=32751&wLengua=C&scaca=2014-15
http://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion.html
http://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion.html
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capturas de pantalla, grabaciones de audio y power points. Por lo que respecta a la 
elaboración de guías docentes, los recursos habituales del Word. 

2.4. Procedimientos 

Las reuniones periódicas han servido para aproximar criterios de 
programación que han desembocado en una propuesta común. Antes de cada 
sucesiva reunión se iban intercambiando planteamientos modificados hasta que 
hemos conseguido acompasar contenidos compartidos en distintas asignaturas 
para evitar su solapamiento. Por lo que respecta a los tutoriales audiovisuales, las 
aportaciones de los distintos profesores a los guiones de cada uno de ellos a 
permitido asegurarnos de que todas las variables estaban recogidas en un mismo 
tutorial, independientemente del idioma del material que se ha utilizado para su 
elaboración. 

3. RESULTADOS 

Tabla 1. Metodologías en tercero de grado de las traducciones literarias 

Actividad 
formativa 

Lengua Alemán Inglés Francés 

Clase teórica Presentación y 
exposición: clase 
magistral 

Clase magistral Clase magistral 

Práctica de problemas Traducción y 
exposición: 
traducción directa e 
inversa 

Práctica de 
traducción y 
corrección – trabajo 
cooperativo y 
creativo – análisis 
comparativo 

Traducción y 
exposición: talleres 
de traducción – 
Actividades 
creativas 

Tabla 2. Metodologías en tercero de grado de las traducciones audiovisuales 

Actividad 
formativa 

Lengua Alemán Inglés Francés 

Clase teórica Clase magistral Clase magistral + 
demostración 
práctica por parte 
del profesor 

Clase magistral 

Práctica de problemas Traducción, 
aplicación práctica y 
exposición  

Aplicación práctica 
de traducción y 
corrección, análisis 
comparativo 

Traducción y 
exposición: talleres 
de traducción 

Tabla3. Metodologías en cuarto de grado de las traducciones literarias 

Actividad 
formativa 

Lengua Alemán Inglés Francés 

Clase teórica Clase magistral Clase magistral y 
trabajo cooperativo 

Clase magistral 
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Práctica de problemas Cada alumno se 

encarga de la 
presentación de un 
texto, si bien todos 
traen el trabajo 

(la traducción) a 
clase y participan en 
el debate 

Traducción de 
textos. Debates y 
correcciones. 

Traducción y 
exposición: encargo 
de traducción real – 
Actividades 
creativas – 
revisiones comunes 
– taller/conferencia 
autor 

Inversa y directa 

Las metodologías utilizadas en las seis asignaturas son similares, y seguimos 
trabajando en la búsqueda de una unificación basada en las experiencias 
compartidas del profesorado. La participación activa de los estudiantes es 
requerida sobre todo en las prácticas de problemas pero conviene subrayar que 
cada vez más se pide también colaboración en las clases magistrales: se solicita a 
los estudiantes alguna lectura previa con el fin de poder interactuar o intervenir 
durante la exposición del docente. 

Tabla 4. Contenidos propuestos en tercero de grado de las traducciones literarias. 

Contenidos Lengua Alemán Inglés Francés 

Teoría - Aspectos literarios e 
interdisciplinares de 
la traducción 
literaria 

- Perfil profesional 
del traductor 
literario 

- Aspectos 
socioeconómicos del 
mercado literario 
internacional 

- Conceptos básicos: 
estética, poética, 
retórica, estilística, 
metáfora 

- Historia de la 
literatura alemana 
del siglo 19 y 20 

- Diferentes géneros 
literarios: novela, 
cuento, drama, 
poesía 

- El discurso 
literario 

-Rasgos de la 
literatura en lengua 
B 

- La puntuación en 
la lengua A 

- La traducción del 
humor, de la 
metáfora, variantes 

- Literatura popular 
y canónica 

-Aspectos 
profesionales 

- Géneros y rasgos 
de la literatura 
francesa y 
francófona 

- Aspectos 
microtextuales: 
metáfora, variantes, 
humor, etc 

- Literatura popular, 
canónica, clásica 
(narrativa, poesía, 
teatro) 

- Aspectos 
profesionales 

Práctica Traducción directa e 
inversa 

Traducción directa 
e inversa 

Traducción directa 
e inversa 

Tabla 5. Contenidos propuestos en tercero de grado de las traducciones audiovisuales. 

Contenidos Lengua Alemán Inglés Francés 

Teoría - Introducción a la 
traducción 
audiovisual 

- Introducción a la 
traducción 
audiovisual 

-Estilística del texto 
oral: la 

- Introducción a la 
traducción 
audiovisual 
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- Perfil profesional 
del traductor 
audiovisual. 

-- Traducción para 
la subtitulación. 

- Traducción para el 
doblaje. 

 

dramatización del 
diálogo 

- Sintaxis 
cinematográfica y su 
relevancia en la 
traducción 
audiovisual 

- Traducción para la 
subtitulación. 

- Traducción para el 
doblaje 

-Accesibilidad. 

- Perfil profesional 
del traductor 
audiovisual. 

-- Traducción para 
la subtitulación. 

- Traducción para el 
doblaje. 

 

Práctica Prácticas de 
traducción para 
doblaje y 
subtitulación 

Prácticas de 
traducción para 
doblaje, 
subtitulación y 
representación 
teatral. 

Prácticas de 
traducción para 
doblaje y 
subtitulación 

Tabla 6. Contenidos propuestos en cuarto de grado de las traducciones literarias. 

Contenidos Lengua Alemán Inglés Francés 

Teoría Se buscan textos 
que presenten 
problemas 
concretos, como la 
traducción del 
dialecto (en la obra 
Los tejedores, de 
Hauptmann), de 
textos antiguos 
(lenguaje arcaizante, 
etc), referencias 
culturales de 
distinto tipo, etc. 

- Análisis de las 
diferencias entre el 
discurso literario 
poético y 
vanguardista en 
inglés y español 
como preparación 
para su traducción. 

- Problemas 
relacionados con la 
modernización de 
textos antiguos. 

- Análisis crítico de 
textos originales y 
traducciones. 

- Profundización en 
conocimientos de la 
literatura clásica, 
poética, y de 
vanguardia inglesas  

Los contenidos 
teóricos se van 
adaptando a los 
textos traducidos en 
la parte teórica. 

Para completar las 
aportaciones del 
profesor se cuenta 
con la intervención 
de un autor, 
traductor o 
profesional del 
mundo editorial. 

Práctica Textos relativos a 
distintos géneros 
literarios 

(narrativa, poesía, 
teatro, canción para 
teatro musical y 
ensayo) y 

movimientos 
literarios 
(Romanticismo, 
Naturalismo, 
Expresionismo, 

Textos: poesía, 
textos antiguos y 
modernos. 

- El discurso poético 
y su traducción. 

- La literatura de 
vanguardia y su 
traducción. 

- Los textos 
antiguos, su 
traducción y 
retraducción. 

Textos francófonos: 
no procedentes de 
Francia y poema en 
prosa en inversa. 
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Impresionismo, 
Simbolismo). 

- La historia de la 
literatura en inglés. 

- Análisis de la 
traducción literaria 
español-inglés y del 
discurso literario. 

 

Nuevamente, las asignaturas optativas presentan más diferencias que las 
asignaturas obligatorias. El nivel adquirido por los estudiantes en esta última etapa 
del grado permite al docente plantear actividades más complejas y a la vez más 
creativas. Subrayar además que muchos estudiantes siguen este itinerario por 
gusto, por lo que también se puede dejar parte de la programación abierta por si 
les apetece descubrir algún aspecto. 

Tabla 7. Instrumentos de evaluación en tercero de grado de las traducciones literarias 

Instrumento Lengua Alemán Inglés Francés 

Evaluación Continua - Exposición y 
comentario en clase 
de un o más textos 
traducidos: 10%. 

- Resumen y 
comentario de un 
artículo o capítulo 
de libro. 10%. 

- Traducción en 
clase directa e 
inversa. 30%. 

- Preparación de 
tareas cotidianas en 
casa y participación 
en clase: 10%. 

- Trabajo individual 
consistente en la 
preparación de una 
traducción 
comentada a lo largo 
del curso: 50%. 

- Preparación de 
tareas cotidianas en 
casa y participación 
en clase: 10%. 

- Traducción al 
español o al francés 
de un mínimo de 
cincuenta páginas 
de una novela, en 
lengua francesa o 
española, que no se 
haya traducido. La 
delimitación de las 
páginas la decide el 
profesor (tutorías). 
Novela publicada en 
fecha posterior al 
2005. 40%. 

Examen Final - Traducción de dos 
textos: directa e 
inversa. Dos horas. 
50%. 

- Con diccionario. 

- La traducción del 
alemán al español 
no puede tener más 
de 3 faltas. 
ortográficas/gramati
cales. 

La traducción del 
español al alemán 
no puede tener más 
de 6 faltas 
ortográficas/gramati
cales. 

- Descripción: 
preguntas breves 
sobre la teoría de la 
traducción literaria 
vista en clase y 
traducción de un 
texto nuevo pero 
similar a los vistos 
en clase. 40%. 

- Cuatro faltas 
ortográficas o más 
serían razón 
suficiente de 
suspenso de esta 
prueba. 

- El examen se 
compone de 4 
fragmentos: 

- 1 de directa 
conocido sin 
diccionario. 

- 1 de inversa 
conocido sin 
diccionario. 

- 1 de directa 
desconocido con 
diccionario. 

- 1 de inversa 
desconocido con 
diccionario. 

- Dos horas. 40%. 
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Tabla 8. Instrumentos de evaluación en tercero de grado de traducciones audiovisuales 

Instrumento Lengua Alemán Inglés Francés 

Evaluación Continua - Preparación de 
tareas cotidianas en 
casa y participación 
en clase: 10%. 

- Traducción para 
doblaje y 
subtitulado: 40% 

- Preparación de 
tareas cotidianas en 
casa y participación 
en clase: 10%. 

- Traducción 
comentada de un 
segmento teatral 
15%. 

- Traducción para 
guión de doblaje, 
elaboración proceso 
técnico y 
audiodescripción 
25%. 

 

- Preparación de 
tareas cotidianas en 
casa y participación 
en clase: 10%. 

- Traducción para 
doblaje y 
subtitulado: 40% 

Examen Final - Proceso técnico de 
traducción 
audiovisual: 50%  

- Subtitulado de 
fragmento 
audiovisual 20%. 

- Análisis de 
traducción 
comercial para 
doblaje 30% 

- Proceso técnico de 
traducción 
audiovisual: 50% 

Tabla 9. Instrumentos de evaluación en cuarto de grado de traducciones literarias 

Instrumento Lengua Alemán Inglés Francés 

Evaluación Continua - Prácticas de clase: 
20%: presencia, 
preparación y 
participación, 
acierto y pericia. 

- El alumno 
entregará un trabajo 
práctico consistente 
en el análisis 
traductológico y la 
traducción de un 
texto perteneciente 
a la literatura de 
expresión alemana 
que no haya sido 
traducido al español. 
40%. 

- Preparación de las 
tareas en casa y 
participación (10%). 
Incluirá entrega del 
portfolio con las 
actividades del curso 
mediante campus 
virtual. 

- Trabajo práctico 
comentado de 
traducción literaria 

50%. 

-Diez faltas 
ortográficas o más 
serían razón 
suficiente de 
suspenso de esta 
prueba. 

- Preparación de las 
tareas en casa y 
participación (10%). 

- Cada estudiante 
presenta al resto de 
la clase dos 
traducciones: una 
directa y otra 
inversa. Se podrá 
realizar en grupo o 
individualmente 
según el tipo de 
texto propuesto por 
el docente.  

Examen Final - El alumno 
entregará un trabajo 
práctico consistente 
en el análisis 
traductológico y la 
traducción de un 

- Prueba objetiva 
escrita sobre 
conceptos teóricos y 
práctica de 
traducción. 40%. 

- Prueba objetiva 
escrita práctica con 
diccionarios. 40%. 
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texto perteneciente 
a la literatura de 
expresión alemana 
que no haya sido 
traducido al español. 
40%. 

- Cuatro faltas 
ortográficas o más 
serían razón 
suficiente de 
suspenso de esta 
prueba. 

Al igual que en todas las asignaturas de grado se reparten a partes iguales las 
ponderaciones de la evaluación continua y de la prueba final. La participación 
activa en clase se valora muy positivamente. Todos los docentes intentamos 
fomentar el trabajo colaborativo y cooperativo así como crear un ambiente 
propicio al diálogo y al debate. 

4. CONCLUSIONES 

La revisión de las programaciones de las asignaturas de traducción literaria y 
traducción audiovisual del grado en Traducción e Interpretación se ha enmarcado 
en un proceso de continuidad en relación con los cursos anteriores y de 
complementariedad entre sí. Los docentes especialistas involucrados hemos 
querido aprovechar esta red para mejorar el diseño de contenidos y herramientas 
útiles en nuestro ámbito. Las metas principales este curso fueron trabajar sobre la 
coherencia y la homogenización. En primer lugar, pensamos que el hecho de 
intentar proponer instrumentos de evaluación comunes a tres idiomas y 
contenidos paralelos permitirá que los estudiantes puedan sentir que están 
trabajando en la misma dirección y que les estamos proporcionando las mismas 
bases teóricas y prácticas a pesar de no pertenecer a la misma división lingüística. 
En segundo lugar, como docentes opinamos que hemos podido descubrir otros 
enfoques didácticos y otros procedimientos que podemos llevar a nuestras 
respectivas aulas. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

A pesar de haber comprobado que estamos trabajando en la misma dirección 
vemos que es necesario seguir debatiendo de manera constructiva sobre algunos 
aspectos. De cara al curso que viene nos gustaría seguir trabajando en esta red 
dedicada sobre tres ejes: la direccionalidad en traducción literaria y en su 
idoneidad en asignaturas de grado, sobre la utilización de fuentes en las pruebas 
finales de esta materia y, finalmente, sobre la necesidad de que los contenidos entre 
traducción literaria y traducción audiovisual no se solapen sino que sean 
complementarios: por ejemplo, un texto teatral traducido en traducción literaria 
podría servir en la clase de traducción audiovisual. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Principalmente necesitamos nuevos recursos tecnológicos, herramientas de 
software que posibiliten que los alumnos puedan agilizar su proceso de traducción 
y obtener unos resultados más óptimos. En una reciente convocatoria del 
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Vicerrectorado de Tecnologías de la Información se nos han rechazado las tres 
propuestas de adquisición de licencias de software que hemos hecho, así que habrá 
que seguir usando unos medios que se van quedando obsoletos e intentar obtener 
fuentes de financiación por otros caminso. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Los firmantes de esta memoria estamos dispuestos a dar continuidad a esta 
red tras comprobar que nuestro trabajo en común está dando sus frutos. 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Chaume, Frederic (2004) Cine y traducción. Madrid: Cátedra. 

Díaz Cintas, Jorge (2003) Teoría y práctica de la subtitulación: inglés-español. Barcelona: 
Ariel 

Elena García, Pilar. (2005) “La documentación en la enseñanza de la traducción literaria.” 
En: Consuelo Gonzalo García y Valentín García Yebra (eds.) Manual de 
documentación para la traducción literaria. Madrid: Arco, pp. 129-148. 

Gómez Montero, Javier (2008) Nuevas pautas de traducción literaria. Madrid: Visor. 

Landers, Clifford E. (2001) Literary Translation: A Practical Guide. Clevedon: Multilingual 
Matters. 

Lefevere, André. (1992) Translating Literature: Practice and Theory in a Comparative 
Literature Context. New York: Modern Language Association of America (MLA). 

Maier, Carol & Françoise Massardier-Kenney (eds.) (2010) Literature in translation: 
teaching issues and reading practices. Ohio: Kent State University Press. 

Marco Borillo, Josep; Joan Manuel Verdegal Cerezo & Amparo Hurtado Albir. (1999) “La 
traducción literaria.” En: Amparo Hurtado Albir, (ed.) Enseñar a traducir. Madrid: 
Edelsa, pp. 167-181. 

Pérez González, Luis (2014) Audiovisual Translation: Theories, Methods and Issues. 
Londres: Routledge. 

Snell-Hornby, Mary. (1995) “On Models and Structures and Target Text Cultures: Methods 
of Assessing Literary Translations.” En: Josep Marco Borillo, (ed.) La traducció 
literària. Castellón: Universitat Jaume I, pp. 43-58. 

Woodsworth, Judith Weisz. (2002) “Teaching Literary Translation: Integrating Theory and 
Practice in the Classroom.” En: Eva Hung (ed.) Teaching Translation and Interpreting 
4. Building Bridges. Amsterdam: John Benjamins, pp. 129-138. 

 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1085 
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RESUMEN. La WebQuest (WQ) ha sido valorada en la literatura como una poderosa herramienta 
digital que contribuye al desarrollo de procesos cognitivos de nivel superior, al desarrollo de 
competencias interpersonales y al desarrollo de competencias informacionales y digitales, tanto del 
alumnado como el profesorado. Esta herramienta metodológica está sustentada teóricamente en 
las corrientes constructivistas del aprendizaje, lo que, además, la hace ser plenamente pertinente a 
los postulados del EEES. En consideración a todas las virtudes que presenta la WQ, nos hemos 
propuesto innovar en nuestras prácticas docentes aprovechando este recurso digital y otros 
disponibles en la Web 2.0, definiendo para ello un proceso gradual que se comenzó a desarrollar en 
el año 2013-2014 y que contempla tres fases. En esta comunicación damos cuenta de la segunda fase 
cuyo objetivo central ha sido el diseño de WebQuest que cumplan con criterios de calidad. Para el 
diseño de estos objetos de aprendizaje se ha tenido en cuenta la plena accesibilidad del alumnado 
y la completa pertinencia de este recurso a las distintas disciplinas en las que se desempeñan los 
miembros que conforman esta Red, obteniendo dentro de los principales resultados la generación 
de un repositorio de WQ para ser utilizadas en educación superior. 

Palabras clave: webquest, educación superior, innovación, objetos de aprendizaje, criterios de 
calidad. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1086 

1. INTRODUCCIÓN 

El dinamismo de los fenómenos que están aconteciendo en la sociedad actual 
ha conducido a la imperiosa necesidad de transformar los procesos educativos para 
responder a los acelerados y profundos cambios culturales, económicos y sociales 
que van emergiendo, asumir las nuevas tendencias formativas y valorar los 
progresos de los sistemas educativos a nivel mundial, donde las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación cada vez adoptan mayor relevancia. 

Específicamente dentro del ámbito educativo, hoy en día nos encontramos 
frente a unos sistemas que ofrecen múltiples alternativas para el surgimiento de 
nuevos entornos formativos, los que favorecen “aprendizajes basados 
principalmente en modelos participativos, apoyados en el aprendizaje colaborativo 
y el trabajo en grupo, con acceso a diferentes actividades y recursos educativos a 
través de Internet, promoviendo el aprendizaje activo y potenciando la 
comunicación e interacción entre personas (Llorente, Barroso y Cabero, 2015: 45). 
Siguiendo a estos autores, sostenemos que particularmente el modelo WQ se 
constituye en una poderosa estrategia didáctica sustentada en modelos 
participativos, el aprendizaje colaborativo y centrada en el aprendizaje activo de 
los y las estudiantes mediado por el uso específico de Internet. Por otra parte, el 
proceso de diseño, creación, aplicación y evaluación de WQ proporciona al 
profesorado la posibilidad de innovar en sus tareas docentes y favorece la 
incorporación activa de las TIC. Por lo tanto, esta herramienta ofrece un marco 
metodológico que permite integrar muchos de los aspectos que se han de 
actualizar en la docencia para adaptarla a las directrices del EEES (Bernabé, 2008: 
385). 

1.1. Cuestión planteada 

Sin duda alguna, las alternativas y aplicaciones que ofrece la Web 2.0 en la 
actualidad favorecen la generación de entornos de enseñanza y aprendizaje más 
atractivos y dinámicos, a su vez, permiten la utilización y/o diseño de nuevos 
materiales didácticos que se pueden transformar en potenciales herramientas para 
apoyar la labor docente y promover el rol activo del estudiante dentro del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, para integrarlas efectivamente al 
proceso educativo es necesario que tanto docentes como discentes hayan 
adquirido ciertos conocimientos que les admitan usarlas con fines educativos, 
aspecto que ha sido valorado por todo el profesorado que conforman una Red 
docente interdepartamental e interuniversitaria, cuya característica central es la 
multidisciplinariedad. Esta Red ha pretendido indagar sobre los criterios de calidad 
que deben cumplir los objetos de aprendizaje que sean diseñados como recurso de 
apoyo a la labor docente y, específicamente dentro de los recursos que actualmente 
están disponibles en Internet, se ha querido abordar la metodología WebQuest, 
pues, es una herramienta que ayuda a innovar en las prácticas educativas a partir 
de la integración efectiva de las TIC en el aula; es un recurso que favorece el 
desarrollo de la competencia digital de las y los estudiantes. En concreto, esta Red 
docente ha intentado delimitar los parámetros que deben definir una enseñanza 
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de calidad cuando se plantea la utilización de las herramientas disponibles en la 
Web 2.0 con un sentido didáctico. 

1.2. Revisión de la literatura 

1.2.1. La WebQuest: una estrategia didáctica centrada en el aprendizaje del 
alumnado 

La WebQuest (WQ) corresponde a una actividad orientada a la investigación, 
donde toda o la mayor parte de la información que se utiliza procede de recursos 
disponibles en Internet. Esta herramienta han sido ideada para la optimización del 
tiempo por parte de las y los estudiantes, para ayudarles a utilizar la información 
disponible más que a su búsqueda y, al mismo tiempo, para que reciban apoyo en 
el desarrollo de su pensamiento en los niveles de análisis, síntesis y evaluación 
(Dodge, 1995). Por su parte, Roig, Fourcade & Avi (2013) definen una WQ como un 
“tipo de actividad guiada en la que se propone al alumnado una tarea y un proceso 
de trabajo basados principalmente en recursos de Internet” (p. 256). En este 
sentido, Internet es utilizado como principal recurso didáctico (Iskeceli-Tunc & 
Oner, 2014). 

Además de las posibilidades que ofrece la WQ para utilizar Internet de 
manera didáctica, consideramos importante destacar que esta herramienta tiene 
su fundamento teórico en las teorías más actuales sobre el aprendizaje, ente ellas 
las teorías constructivistas, pues March (2003-2004) señala 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”(p.42). En 
esta misma línea, subrayamos lo planteado por Osicka et al. (2013), quienes señalan 
que “una WebQuest coadyuva al aprendizaje significativo 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). 

Dentro de las características que posee la WebQuest, Roig (2005) enfatiza en 
las siguientes: 

- La WQ se construye alrededor de una tarea atractiva y motivadora. 
- La WQ es una estrategia didáctica para integrar en el currículum los 

recursos que ofrece Internet. Se trata de utilizar la red para conseguir los 
objetivos del currículo y proporcionar a los alumnos/as mejores 
oportunidades de aprendizaje. 

- Exige que los alumnos/as resuelvan la WQ formando equipos de trabajo, 
adoptando cada uno una perspectiva o un rol para el que disponen de 
información específica, y poniendo en común los conocimientos 
adquiridos para realizar el producto final o tarea. 

- La calidad del producto final depende del trabajo cooperativo y de 
colaboración, mediante un uso dirigido y eficiente por parte del diseñador 
de la WQ de los recursos que ofrece Internet y de herramientas para el 
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acceso y tratamiento de la información (computadores, impresoras, 
navegadores, etc.). 

- La WQ se diseña para rentabilizar el tiempo del alumno/a, centrando la 
actividad en el uso de la información, más que en su búsqueda, y para 
apoyar la reflexión del estudiante en los niveles de análisis, síntesis y 
evaluación (citado en Roig, 2014: 211). 

Por otra parte, Rodríguez (2014) señala que la WQ proporciona a los docentes 
las herramientas necesarias para el uso adecuado de las TIC en el aula, 
desarrollando sus propias ideas en relación con el tema que estén enseñando, 
ayuda al profesorado a planear y a estructurar la enseñanza de una manera más 
creativa (p. 1). 

Además de las características antes señaladas, creemos importante tener en 
cuenta que una WQ se corresponde plenamente con lo que es un “objeto de 
aprendizaje”, en la media en que ésta sea alojada en la red, pues desde el punto de 
vista de la accesibilidad ofrece la posibilidad de localizar objetos, acceder y 
disponer de ellos por la red desde una ubicación remota; la WQ es compatible con 
plataformas y herramientas informáticas diversas; posee la capacidad para resistir 
la evolución tecnológica sin necesidad de recodificar o rediseñar a fondo los 
objetos; puede ser reutilizada en contextos diversos y, finalmente, contribuye a la 
reducción de tiempo y de costes en general en los procesos de enseñanza-
aprendizaje (Area & Adell, 2009: 412-413). 

Desde el punto de vista estructural, es necesario mencionar que el contenido 
de una WQ puede ser muy variado. No obstante, existen componentes específicos 
que deben estar siempre presentes para que esta herramienta sea considerada 
como tal (Ver Figura 1). 

Figura 1. Estructura de una WebQuest 

 

Fuente: Adaptado de Dodge & March (1995) 

Disponible en https://sites.google.com/site/redes2014webquest/como-disenar-una-wq 

https://sites.google.com/site/redes2014webquest/como-disenar-una-wq
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Finalmente, siguiendo lo planteado por Dodge (2001), una buena WQ 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 http://www.aula21.net/tallerwq/fundamentos/mirubrica.htm 

1.2.2. La WebQuest en Educación Superior 

El modelo de la WQ fue creado por Dodge & March en el año 1995, 
específicamente dentro de un contexto universitario, aunque algunos autores 
advierten que su aplicación como recurso didáctico se ha masificado en los niveles 
de primaria y secundaria (Pinya & Rosselló, 2013; Rivera, 2010). No obstante, a partir 
de la instauración del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), esta 
alternativa metodológica ha comenzado a ser revalorada en la enseñanza 
universitaria (Martín & Quintana, 2011). 

En lo que respecta a información empírica disponible en la literatura sobre la 
aplicación de la WQ en Educación Superior, Martín & Quintana (2011) sostienen 
que los estudios disponibles se pueden clasificar en 3 tipologías: 

- Publicaciones de carácter descriptivo que detallan experiencias de creación, 
implementación y/o uso de la WebQuests en contextos específicos (Correa, 2004; 
Gallego & Guerra, 2007; García & Sordo, 2007; Márquez et al., 2012; Rivera, 2010; 
Roig et al., 2004; Roig, 2014; Salido & Maeso, 2014; Santos et al., 2009). 

- Publicaciones de carácter más teórico o informativo, en las que se explica el 
concepto de Webquest, 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 & Higueras, 2007; Palacios, 
2009). 

- Publicaciones que hacen uso de la investigación para la elaboración de 
conclusiones, aunque, son más escasas (Martín & Quintana, 2011, citado en Roig et 
al., 2014:407). 
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La WQ es una herramienta digital flexible, que admite ser utilizada en 
distintos niveles educativos, en diversas disciplinas y con múltiples finalidades y, 
como lo ha demostrado Bernabé (2008), también es plenamente pertinente a los 
postulados del EEES. 

1.3. Propósitos 

En base a la revisión de la literatura presentada anteriormente, las preguntas 
que orientaron este estudio y los resultados de la Primera Fase desarrollada, como 
Red de docentes 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 los y las 
docentes, en función de los criterios de calidad. 

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). 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, porque ha permitido abordar el estudio 
desde distintas perspectivas. 

2.2. Procedimientos 

Al interior del 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). 

En virtud a ello, este trabajo lo hemos definido en las siguientes tres fases 
progresivas: 
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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), y que la que aquí damos cuenta, orientada al 
diseño de WebQuest que cumplan con los criterios de calidad definidos por uno 
de los creadores de esta herramienta (Dodge, 2001) y que, además, presenten 
condiciones de accesibilidad para todo el alumnado, independiente a su situación 
particular. En esta fase se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

- Seminario de diseño de WebQuest, realizado en dos momentos. El 
primero estuvo orientado hacia la valoración crítica de WQ que habían 
sido diseñadas por algunas y algunos docentes de la Red, mientras que el 
segundo encuentro se centró en aspectos teóricos sobre esta herramienta 
y el diseño de la mimas en el ámbito práctico, con énfasis en la utilización 
de una plantilla diseñada por el Grupo EDUTIC alojada en Google Sites. 

- Elaboración de una WebQuest por parte de cada docente miembro del 
equipo de la Red. 

- Construcción de “Repositorio de Webquest en Educación Superior”. 

Tercera Fase (curso 2015-2016), la que estará centrada en la aplicación directa 
en clases de las WebQuest elaboradas por cada docente 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 consideramos que los resultados del proceso se 
caracterizan por ser acumulativos, razón por la cual se ha estimado pertinente 
presentarlos desde esa perspectiva y hacer mención 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 significativos de la Primera Fase, destacamos la 
definición de áreas temáticas en las que se iban a diseñar las WQ y la construcción 
de una Web Formativa denominada “La WebQuest en Educación Superior”, la que 
fue construida utilizando la herramienta Google Sites y es gestionada por los 
miembros de la Red (ver Figuras 2). 
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Figura 2. Integración de resultados Primera Fase 

 

Fuente. Roig et al. (2014). 

La Web diseñada contenía las siguientes páginas: 

- Fundamentos de la WQ, que presenta información teórica sobre esta 
herramienta, en formato de texto y multimedia. 

- Estructura de la WQ: descripción detallada de cada uno de los ítems 
específicos que caracteriza a una WQ: Introducción- Tarea – Proceso- 
Evaluación – Conclusiones. 

- Cómo elaborar una WQ: Se proporciona un enlaces sobre cómo elaborar 
una WQ utilizando Google Sites (http://www.edutic.ua.es/crea-tu-wq/), 
donde se detallan los pasos a seguir para el diseño. 

- Ejemplos de WQ para Educación Superior: Se proporcionan enlaces que 
conducen a repositorios de WQ diseñadas específicamente para este 
nivel. 

- Evaluación de una WQ: Se presenta una rúbrica para evaluar la calidad de 
una WQ. 

Investigaciones sobre WQ: Se proporcionan referencias bibliográficas con sus 
respectivos enlaces. 

3.2. Resultados Segunda Fase (curso 2014-2015) 

La Segunda Fase estuvo centrada en el diseño de WebQuest que cumplieran 
con criterios de calidad. De acuerdo a las actividades desarrolladas los resultados 
son los que se presentan a continuación (ver Figura 3). 

http://www.edutic.ua.es/crea-tu-wq/
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Figura 3. 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 qué es esta herramienta, los requisitos que debe cumplir y la 
forma de cómo diseñarla utilizando la plantilla construida por el Grupo EDUTIC 
alojada en Google Sites. Destacamos que el seminario permitió aclarar algunas 
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. 

3.2.2. Diseño de WebQuest 

Se diseñaron un total de seis WebQuest utilizando la plantilla EDUTIC-WQ, 
alojada en Google Sites, las que fueron de responsabilidad de los y la docentes que 
participan en la Red. Las áreas curriculares consideradas fueron: Estadística y 
análisis matemático; Didáctica y Organización Escolar; Educación Física y atención 
a Necesidades Educativas Especiales. 

En general no se observaron mayores dificultades, pues la aplicación para el 
diseño está disponible en 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 en forma bastante simple. 
Además, el hecho de que posea una dirección Web permite su fácil accesibilidad 
por parte de los estudiantes. 

Las WebQuest diseñadas ha sido elaboradas teniendo como referentes 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 4). En 
consecuencia, la Web diseñada por esta Red, denominada “La WebQuest en la 
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Educación Superior”, en esta segunda fase ha quedado conformada por las páginas 
antes mencionadas más las páginas sobre Seminario WQ y Repositorio WQ. 

Figura 4. Repositorio WQ 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/redes2014webquest/repositorio 

4. CONCLUSIONES 

Este trabajo estuvo centrado exclusivamente en el diseño de WebQuest que 
cumplieran con criterios de calidad, pues, al interior de la Red docente se considera 
que esta herramienta digital posee un significativo valor educativo, por cuanto es 
un recurso con un gran potencial didáctico, porque se centra en el aprendizaje del 
estudiante, favorece el desarrollo de procesos cognitivos de nivel superior y 
contribuye a la adquisición de competencias genéricas, entre muchas otras 
ventajas. Asimismo, al incorporar esta herramienta en nuestras prácticas docentes 
estamos haciendo uso de una estrategia metodológica más dinámica y pertinente 
al contexto socio-cultural que estamos viviendo, al tiempo que nos ayuda a innovar 
en nuestras prácticas docentes. En consecuencia, presenta ventajas tanto para el 
profesorado como para el alumnado. 

Por otra parte, una WQ de calidad debe cumplir con los criterios establecidos 
por su creador (Dodge, 2001), pero al mismo tiempo destacamos que las tareas que 
se les propongan a las y los estudiantes deben tener sentido para ellas y ellos, deben 
provocar verdaderos desafíos cognitivos; deben lograr la motivación hacia el 
aprendizaje y conducir de manera lógica y clara a la resolución de problemas. 

https://sites.google.com/site/redes2014webquest/repositorio


 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1095 

Entre los aspectos que se han de 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 y el tiempo planificado para la realización de la tarea, pues al no 
considerar estas variables la óptima implementación de la WQ en el aula podría 
verse obstaculizada. 

Finalmente, destacamos que 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, sino que 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 disponible en la literatura. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

En esta segunda etapa que hemos estado desarrollando, podemos decir que 
no hemos encontrado dificultades en el desarrollo del trabajo, inclusive, a 
diferencia de la Primera Fase, los miembros de esta Red docente están 
familiarizados con la WQ y con el diseño de la misma, por lo que ya no es una 
herramienta desconocida para ellas y ellos. 

En lo que respecta a las relaciones interpersonales, podemos decir que no se 
han presentado dificultades, ya que el grupo de docentes que conformamos esta 
Red hemos trabajado en equipo desde hace varios cursos académicos y hemos 
podido adaptar nuestro trabajo a los ritmos y necesidades personales, al mismo 
tiempo, destacamos el gran compromiso e interés frente al trabajo que se está 
desarrollando y el aporte de cada uno de sus miembros. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Como se señaló en el apartado de la metodología, este proyecto se ha 
programado en tres fases progresivas, comenzadas en el año 2013-2014. En este 
momento el proyecto está en su Segunda Fase de ejecución, por lo que los 
resultados con los que se cuenta hasta el momento solo corresponden a las 
acciones desarrolladas en la Primera Fase y a la fase aquí presentada: Diseño de 
WebQuest (curso 2014-2015), por lo que aún falta desarrollar la Tercera Fase, la que 
está centrada en la aplicación directa en el aula de la WQ (curso 2015-2016), etapa 
que, a juicio del grupo que compone la Red, se constituye la fase central de este 
trabajo por cuanto dará cuenta de la efectividad de este recurso didáctico como 
apoyo a la labor docente y como medio para favorecer el aprendizaje de las y los 
estudiantes, propósito central que se ha propuesto esta Red docente a lo largo de 
todo el desarrollo de la propuesta aquí presentada. 
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Como ya hemos señalado reiteradamente, el trabajo que aquí presentamos 
no corresponde a un proyecto de investigación finalizado, pues, solo está en su 
segunda fase de ejecución. Por tal razón, es nuestro deseo y necesidad continuar 
con esta Red en las próximas ediciones del Programa Redes del ICE, UA, ya que de 
este modo podremos concretar los objetivos que tenemos planteados para el 
desarrollo completo de esta de investigación, donde faltaría concluir con la Tercera 
Fase programada. 
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RESUMEN. El ABP se basa en enfrentar al estudiante a una situación que se encontrará en el 
ejercicio de su profesión (Molina, 2003), resolviendo, farmacológicamente en este caso, un 
problema de salud de un paciente por parte de estudiantes de Ciencias de la Salud o las causas de 
un delito por parte de un criminólogo. En el curso 2013/14 en colaboración con profesores de 
Farmacología de las universidades de Montevideo (Uruguay) y la Nacional de Tucumán (Argentina) 
participamos en la XII Jornadas de Investigación en Docencia Universitaria, elaborando una 
colección de problemas basados en los medicamentos que alteraban la conducta del individuo y 
que fueron publicados en formato libro (ISBN: 978-99-7471-410-6) y en Internet (bajo licencia 
Creative Commons). Dada la valoración positiva por parte de los estudiantes de este tipo de 
aprendizaje, el objetivo de esta red era implicar a mas profesores y a alumnos de master y/o 
doctorado por un lado, y ampliar la colección de problemas iniciada en colaboración con ambas 
universidades iberoamericanas, pero abarcando temas mas allá de la psicofarmacología, que sea de 
utilidad a estudiantes de Ciencias de la Salud, ya sean de grado o de postgrado, e incluso, a 
estudiantes de Ciencias sociales y Jurídicas. 

Palabras clave: ABP, colaboración internacional, docencia, farmacología, estudios de grado y 
postgrado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

El trabajo presentado es realizado por el conjunto de profesores y estudiantes 
de master y doctorado 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 ampliar una colección de problemas útiles (ABP) 
para la enseñanza de la Farmacología y formar al estudiante para que sea capaz de 
abordar y resolver problemas reales relacionados con la utilización de 
medicamentos o, en el caso de estudiantes de Ciencias Jurídicas y Sociales 
reconocer si el consumo de algún fármaco o drogas son las posibles causas de 
alteración de la conducta de un individuo le conducen a cometer un acto delictivo. 

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]. 
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 El conocimiento del gran numero de fármacos, sus 
aplicaciones terapéuticas, sus efectos adversos o tóxicos e interacciones [Armijo et 
al, 2001], es necesario para los profesionales sanitarios, por lo que los profesores 
deben aumentar los esfuerzos docentes e innovar en la metodología didáctica para 
tratar de conseguir que esta asignatura sea mas amena para el estudiante y les 
permita integrar los conocimientos adquiridos de una forma practica mediante la 
solución de problemas. 

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], o 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, siempre que se aplique con realismo y adaptado a cada 
situación, y constituye una clara alternativa a la docencia tradicional en nuestra 
materia [Vivas et al., 2001; Antepohl & Herzig, 1999; Galvao et al., 2014; Baños y 
Farré, 2013]. 

La experiencia de la aplicación del ABP en el currículo médico de Maastrich 
demostró que: 1) El sistema es muy útil para presentar aspectos terapéuticos de la 
farmacología, de modo que los estudiantes aprenden acerca de los fármacos al 
mismo tiempo que estudian las patologías en las cuales ellos están indicados; 2) El 
ABP no solo es apropiado para casos clínicos, ya que su aplicación en un nivel más 
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básico permite introducir las bases de la farmacología con una orientación más 
científica; 3) El ABP no excluye las clases magistrales, ya que son necesarias para 
introducir la sistemática de la farmacología básica y la terapéutica (Gabriela Díaz-
Véliz et al, 2013). 

1.3. Propósito 

Por todo lo expuesto, el objetivo principal de la red era la continuación de la 
red anterior, y así, los farmacólogos de diferentes universidades nos hemos 
propuesto diseñar nuevos problemas o casos en esta área de conocimiento, pero 
abarcando además de temas sobre psicofarmacología (temática de la red anterior), 
temas de farmacología general, terapéutica, toxicología o interacciones 
medicamentosas, con mayor o menor dificultad, para que sea de utilidad a 
estudiantes de grado o postgrado de Ciencias de la Salud, y también a estudiantes 
de Ciencias sociales y Jurídicas. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En la elaboración de nuevos casos o problemas de este trabajo han colaborado 
profesores de tres universidades, una española, Universidad de Alicante, y dos 
latinoamericanas, Universidad de Montevideo (Uruguay) y Universidad Nacional 
de Tucumán (Argentina). Además en esta red, se han implicado alumnos de master 
y doctorado de la Universidad de alicante. 

Las titulaciones en los que se aplicaron los problemas en la Universidad de 
Alicante fueron: Ciencias de la Salud (Grado de Enfermería) y Ciencias Sociales y 
Jurídica (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 

Para la confección de los problemas, así como para su resolución de los 
mismos fueron necesarios los recursos bibliográficos habituales (libros, 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. Los instrumentos más utilizados fueron 
el correo electrónico y Google Drive, en el que se alojaron todos los documentos y 
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en el que los profesores iban sumando sus aportaciones y comentando las ajenas, 
hasta conseguir una redacción definitiva de los problemas, de la comunicación y 
de la memoria presentada en las Jornadas de Redes. La comunicación entre los 
miembros fue telefónica y también mediante la creación de un grupo WhatsApp 
para mantener contactos entre los miembros del grupo. 

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 realizaron las pertinentes 
búsquedas bibliográficas para elaborar una base de datos sobre la cual basarse para 
el planteamiento del problema. Una vez diseñado y redactado el problema y 
planteadas las cuestiones que el alumno debía resolver, se pone en común al grupo 
utilizando la plataforma GoogleDrive para la revisión y aceptación por parte de los 
miembros de la red. Posteriormente son almacenados y quedan disponibles para 
trabajar con los alumnos en las clases de Prácticas. 

En la segunda etapa, se eligieron los casos en función del grupo de estudiantes 
a los que se aplicarían y se realizó la resolución de los problemas con los alumnos. 
Posteriormente se distribuyeron las encuestas correspondientes a los alumnos con 
la asignatura de Farmacología impartidas en las tres universidades. 

En la tercera y última etapa, se analizaron las encuestas realizadas. Esta fase 
culminó con el examen y análisis pormenorizado de los resultados alcanzados que 
fueron expuestos en las XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria que tuvieron lugar en la Universidad de Alicante en julio de 2015. 

En todos los casos o problemas, el protagonista era un fármaco, y trataba 
sobre su indicación terapéutica, aparición de reacciones adversas, de sus 
interacciones con otros fármacos, alimentos u otras sustancias o de situaciones 
fisiológicas que pudiesen alteran la respuesta de ese fármaco. Los problemas se 
redactaron con una dificultad intermedia, planteando cuestiones al final del mismo 
que el estudiante debía resolver. Se exigían respuestas con alto nivel científico a los 
estudiantes de nivel superior y respuestas más elementales a los estudiantes de 
primeros cursos de la titulación o menor nivel de conocimiento en la materia. 

Los problemas se plantearon como un caso clínico real, con mucha 
información trivial mezclada en el texto pero que daba las pistas clave para la 
resolución del problema, con el fin de que fuesen capaces de entresacar la 
información de interés y necesaria para resolver las cuestiones. 

Cada problema incluye 

- Titulo 
- Texto problema 
- Preguntas que deben contestar los estudiantes para “resolver” el problema 
- Objetivos didácticos del problema 
- Solución al problema, incluyendo links desde los que se puede obtener la 

información necesaria o de ampliación. (Este apartado se muestra al 
estudiante al final de la sesión) 
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Los grupos de estudiantes con los que se llevo a cabo el proyecto fueron: 

- Alumnos de Postgrado avanzado de la Maestría en Farmacología Clínica 
de la Universidad de Montevideo y Medicina de Familia y Comunitaria. 
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 

- Alumnos de la asignatura “Farmacología y Terapéutica” de segundo curso 
del grado de Enfermería 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.). Al 
final de las sesiones, 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. Se 
evaluó la capacidad de síntesis, el razonamiento de las medidas tomadas 
en cada caso, las fuentes utilizadas y su calidad y la presentación del 
trabajo. 

- Alumnos de la asignatura “Farmacología y Terapéutica” de cuarto curso 
de la carrera de Odontólogo en la Universidad Nacional de Tucumán. Los 
alumnos, 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. Para la resolución de los mismos, los alumnos 
contaban con de internet, libros, revistas científicas, 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. El trabajo práctico se entregó de manera 
escrita e individual, el problema con la solución realizada al profesor. 

- Alumnos de la asignatura “Uso y abuso de fármacos y drogas”, de cuarto 
curso del itinerario de Administración y Justicia 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 tienen diferentes sustancias (drogas y fármacos) sobre la 
conducta del individuo. Muchos fármacos con fines terapéuticos pueden 
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alterar la conducta de un individuo o desencadenar episodios 
psiquiátricos que finalicen en eventos fatales y/o delictivos. Por tanto, la 
psicofarmacología fue el tema seleccionado para este grupo de 
estudiantes de Ciencias jurídicas y sociales, en sesiones prácticas de 
ordenador. El trabajo debían realizarlo en grupo de 2-4 personas, siendo 
evaluado la capacidad de síntesis, el razonamiento de las medidas 
tomadas en cada caso, las fuentes utilizadas y su calidad y la presentación 
del trabajo. 

Una vez finalizadas las practicas, se pide a los estudiantes que respondan a 
una encuesta, voluntaria y anónima sobre este método docente. Los cuestionarios 
se presentaron mediante el servicio de formularios y cuestionarios del Campus 
Virtual (UACloud) en la Universidad de Alicante. 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, de forma anónima, 
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 

El primer lugar, se planteó a los estudiantes que valoraran los conocimientos 
adquiridos de Farmacología (en una escala del 0 al 10) para la práctica de su 
profesión. El 100% de los alumnos de enfermería y maestría en Farmacología 
Clínica que participaron en la encuesta, consideraban la asignatura de 
Farmacología fundamental (valorados entre 8 y 10) en el ejercicio de su profesión, 
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 (fig. 
1). 
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Figura 1. Importancia de la asignatura para el ejercicio de la profesión 

 

La valoración de la asignatura en cuanto al plan de aprendizaje y actividades 
realizadas durante el curso (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”. 

Figura 2. Valoración de la asignatura (porcentaje de estudiantes que valoraron la 
asignatura con una calificación de 7 o superior sobre 10) 

 

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 (fig.3) 
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Figura 3. Valoración del ABP (porcentaje de estudiantes que valoraron la metodología del 
ABP con una calificación de 7 o superior sobre 10) 

 

En todos los estudios, los alumnos consideraron que aprendieron con más 
facilidad que con un método tradicional, aunque considerasen que el trabajo que 
debían realizar para la solución de los casos fue en general superior (fig 4). Y, aun 
así, la mayoría de los alumnos recomendaron seguir utilizando estas sesiones 
prácticas. La valoración de la aplicación de los ABP fue positiva por parte de los 
estudiantes. 

Figura 4. Facilidad de aprendizaje utilizando ABP (Número de estudiantes que considera 
que con la metodología del ABP se trabaja más menos o igual que con una metodología 

tradicional) 

 

La opinión de los alumnos sobre las sesiones practicas quedan reflejadas en 
algunas de las siguientes 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 
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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 

Una vez acabado el trabajo de campo, realizamos el análisis estadístico de los 
resultados y las conclusiones más destacadas las publicamos en las XIII Jornadas 
de Redes de Investigación en Docencia Universitaria que tuvieron lugar en la 
Universidad de Alicante en julio de 2015. 

4. CONCLUSIONES 

Queda confirmado nuevamente que el método del ABP 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. 

La valoración positiva del uso de la herramienta docente del ABP para el 
estudio de la Farmacología, queda demostrada nuevamente por las tres 
universidades participantes de este proyecto, 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. 

Se han elaborado por tanto, nuevos problemas sobre farmacología que 
puedan aplicarse a distintas disciplinas, con el fin de ampliar la colección de casos 
iniciada en las Redes de 2014. 

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. Y además, el presente estudio, es la 
continuación de 2 años de arduo trabajo internacional entre colegas farmacólogos 
de nacionalidad argentina, uruguaya y española. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Esta red continúa la iniciada el curso pasado, con lo que la mayor parte de los 
problemas de ejecución se resolvieron con éxito el curso pasado. En cualquier caso, 
es de reseñar que nos hemos encontrado con un problema nuevo que deberemos 
resolver el curso que viene. Se trata de la baja participación de los estudiantes en 
las encuestas/formularios que hemos ido pasando para conocer su opinión. En 
algunos grupos, el porcentaje de respuesta ha sido inferior al 20%, lo que dificulta 
el análisis estadístico y la validez interna y externa de las conclusiones obtenidas 
para esos grupos. 
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Uno de los objetivos era ampliar el número de profesores de distintas 
universidades para formar parte de este proyecto y así elaborar un mayor numero 
de problemas para ampliar la colección de los mismos iniciada en las Redes de 2014. 
Encontrar y convencer a colegas para un trabajo “generoso” ha sido difícil. 

Otra dificultad encontrada, ha sido las fechas de realización de las jornadas, 
ya que hay que tener en cuenta que la docencia de farmacología en la mayoría de 
las titulaciones, se imparte del segundo semestre que finaliza a finales de mayo, 
coincidiendo casi con la fecha indicada para la presentación y conclusiones para su 
aceptación para las Jornadas de Redes de este mismo año. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Tal y como comentaremos en el apartado siguiente, el curso que viene 
pretendemos continuar con la red. Se trata de una red con vocación de ser 
interuniversitaria e internacional. Sería interesante para nosotros que desde la UA 
se facilitara la posibilidad de crear una red interuniversitaria con las universidades 
con las que actualmente trabajamos (Montevideo, Tucumán) y que pudiéramos 
ampliar la red hacia otras universidades también de fuera de España, con la clara 
vocación de ser la red de referencia iberoamericana en docencia basada en 
problemas de la Farmacología. 

Por otra parte, proponemos, igual que el curso pasado, ampliar el número de 
profesores que participan para poder ampliar la colección de problemas que 
colocamos en los repositorios institucionales. El curso pasado publicamos la 
colección de problemas presentada 
(http://www.um.edu.uy/docs/casos_de_uso_docente_en_farmacologia_clinica.pd
f). De la red de este curso sacaremos una segunda edición y el objetivo es hacer una 
amplia colección de problemas que trate todos los temas habituales en la docencia 
de la Farmacología, sea cual sea el grado o titulación que se imparta. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

En 2011, en el contexto de un congreso virtual iberoamericano iniciamos las 
conversaciones entre profesores de ambos lados del atlántico para ir trabajando en 
común. El curso pasado y este trabajamos entre tres universidades. El grupo fue 
bueno, salieron resultados provechosos y de ahí salió el ansia de continuar 
trabajando en la misma línea que se mantiene y con vocación de ampliar a más 
centros. Sería interesante que la autoridad académica correspondiente permitiera 
ampliar el número de universidades y profesores que forman parte de la red. 
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 Sistemas de aprendizaje y análisis  
de resultados en la asignatura  
Fisiología Vegetal 
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RESUMEN. El objetivo del presente proyecto ha sido estudiar el sistema de evaluación que presenta 
la asignatura “Fisiología Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo” que se imparte en el 
segundo curso del Grado en Biología de la Universidad de Alicante. Para llevar a cabo el estudio, en 
el actual curso académico 2014-2015 se ha creado una red formada por todos los profesores y 
profesoras con docencia en la asignatura anteriormente citada, con el fin de poder examinar a través 
de ella, los resultados académicos que los alumnos matriculados y las alumnas matriculadas en la 
asignatura han obtenido en las diferentes pruebas de evaluación que se llevan a cabo de manera 
convencional en la misma. Por otro lado, con esta red también se ha estudiado si existe o no relación 
entre la calificación final obtenida por los alumnos y las alumnas y la participación del alumnado 
en el día a día de clase. 

Palabras clave: fisiología vegetal, evaluación, participación, metodología, calificaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

Recientemente, 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, sobre todo desde la 
incorporación de las Universidades Españolas al EEES. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar 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 de la Universidad 
de Alicante, desde la implantación de los grados en esta Universidad (curso 
académico 2011-12), hasta el presente (2014-15). Se trata de una asignatura 
obligatoria, compuesta por 16 temas teóricos, 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. 

1.2. Revisión de la literatura 

Tal y como recoge el Real Decreto 1125/2003 en el que se establece el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones de las titulaciones universitarias 
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional 

“el crédito europeo es la unidad de medida del haber académico que representa la cantidad 
de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios y que se obtiene 
por la superación de cada una de las materias que integran los planes de estudios de las 
diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional … 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 …” 

Por ello, resulta pertinente reevaluar el sistema de calificación de los 
estudiantes. 

Méndez Paz (2005) señala que al poner el énfasis en el aprendizaje del 
estudiante, el nuevo crédito europeo requiere nuevos métodos docentes que 
requieren necesariamente una nueva forma de evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes ya que la forma en que los evaluamos determina en gran medida qué 
aprenden, cómo aprenden y para qué aprenden nuestros estudiantes. 

Tradicionalmente, la evaluación ha sido considerada y sigue siendo 
considerada un instrumento fundamental para que el profesor o profesora pueda 
regular su acción docente a lo largo del proceso y para que el alumno o alumna 
pueda regular su propio proceso de aprendizaje (Mauri & Rochera, 1997). 

Birenbaum (1996) estableció que anteriormente los test, fueron las 
herramientas típicas para la evaluación. Sin embargo, hoy en día se fomentan los 
sistemas de evaluación continua, ya que ofrecen al profesorado la oportunidad de 
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hacer un seguimiento preciso del proceso de aprendizaje de los estudiantes y de 
obtener múltiples evidencias de los resultados alcanzados y del grado en que han 
desarrollado las competencias (Delgado, Borge, García, Oliver & Salomón, 2005). 
Además, este sistema de evaluación continua permite al alumno o alumna tener 
conocimiento desde el inicio sobre la forma de evaluar del profesor o profesora, 
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. 

La evaluación continua fomenta la participación de los estudiantes en el aula, 
y, gracias a ella, el alumnado tiene la posibilidad de un control del trabajo y la 
seguridad de que lo que está haciendo, cumple con la aprobación del profesorado, 
así la evaluación continua es un instrumento fundamental en la ejecución de los 
proyectos, ya que permiten que el esfuerzo del alumno en realizar una tarea 
profesional, se convierta en un hecho formativo y no únicamente en un trabajo que 
le repercutirá en las notas (Ballester & Nadal, 2005). 

Por ello, es necesario fomentar en los estudiantes esta concepción de 
participación, tal concepción se aproxima en gran medida a aquella que se sustenta 
desde una visión constructivista del aprendizaje. Para ello quizás sea necesario que 
el profesor tome este aspecto de la participación de los estudiantes universitarios 
como un elemento más a tener en cuenta en la programación didáctica. Es decir, 
si se considera que la participación estudiantil es relevante, entonces hay que 
diseñar e implementar acciones que la favorezcan (Rinaudo, Donolo & Chiecher, 
2000). 

1.3. Propósito 

El objetivo de este trabajo fue, por tanto, establecer si existe o no relación 
entre el grado de participación de los estudiantes en la asignatura “Fisiología 
Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo” del Grado en Biología de la 
Universidad de Alicante y la calificación final obtenida. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Este proyecto ha sido realizado gracias a la participación de todo el 
profesorado que imparte la asignatura y el alumnado matriculado en la misma 
desde el curso 2011-2012 (año de implantación de los grados) hasta el curso actual. 

La asignatura contaba con 141 alumnos/as matriculados/as en el curso 
académico 2011-12, 164 en el curso 2012-13, 157 en el 2013-14 y 178 en el actual curso 
2014-15. 

2.2. Materiales 

Los materiales empleados en este trabajo han sido: 
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- Anotaciones tomadas por parte del profesorado acerca de la participación 
activa del alumnado en clases de teoría, en prácticas de laboratorio y en clases de 
problemas. Esta participación se medía en base a respuestas adecuadas a las 
preguntas que planteaba el profesor o profesora, la realización de tareas 
demandadas o en la resolución de ejercicios. 

- Resultados académicos de las pruebas de evaluación continua, así como de 
las pruebas finales realizadas al alumnado durante los diferentes cursos 
académicos. 

2.3. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para evaluar la participación de los alumnos y 
alumnas en clase fueron las diferentes anotaciones que el profesorado tomaba en 
el día a día de clase, tanto en las sesiones de teoría como en las prácticas de 
laboratorio, prácticas de problemas o tutorías grupales. 

Cada participación del alumnado representaba un 0,1 puntos extra a sumar 
en la calificación final, siendo posible obtener un máximo de 0,5 puntos. 

2.4. Procedimientos 

Clases de teoría: 

Formulación de preguntas interesantes acerca de los contenidos impartidos 
en clase con el fin de que el alumnado fuera capaz de contestarlas de manera 
adecuada. 

Prácticas de laboratorio: 

Se tiene en cuenta la organización de los alumnos y alumnas a la hora de 
trabajar, la implicación y la realización de forma voluntaria de diferentes tareas y/o 
la resolución de ejercicios o cuestiones planteadas en el protocolo experimental o 
dificultades surgidas. 

Prácticas de problemas: 

Resolución de los problemas previstos en el protocolo de prácticas de manera 
adecuada. 

Tutorías grupales: 

Formulación de preguntas favoreciendo la interacción entre todos los 
estudiantes de un grupo, teniendo en cuenta que las tutorías grupales se han 
diseñado para resolver dudas relativas al temario, previas a cada prueba de 
evaluación continua o al examen final. Los alumnos y alumnas tenían la 
oportunidad de interactuar entre ellos trabajando en grupo e intercambiando 
información con el fin de fomentar 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. 
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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 

En la tabla 1 se muestra la relación de alumnos/as diferenciando si se trataba 
de estudiantes participativos o no. 

Tabla 1. Estudiantes participativos y no participativos 

CURSO 
ACADÉMICO 

ESTUDIANTES 
PARTICIPATIVOS 

ESTUDIANTES NO 
PARTICIPATIVOS 

2011-12 38 103 

2012-13 81 83 

2013-14 89 68 

2014-15 95 83 

Además, también se observa un aumento de la participación a lo largo de los 
cursos académicos, partiendo del 27% en el curso 2011-12, hasta prácticamente el 
50% en 2012-13 y el 57% en el curso académico 2013-14. No obstante, en el curso 
actual 2014-15, el porcentaje de participación ha descendido al 53% a pesar del 
mayor número de matriculados/as (Tabla 2). 

Tabla 2. Porcentaje de estudiantes participativos 

CURSO ACADÉMICO PARTICIPACIÓN (%) 

2011-12 27 

2012-13 49 

2013-14 57 

2014-15 53 

Al analizar estadísticamente la evolución de las calificaciones con el paso de 
los cursos académicos desde el inicio del grado (Tabla 3), se observa que los 
estudiantes participativos obtienen una calificación media significativamente 
superior respecto a los alumnos y alumnas no participativos, en la convocatoria 
ordinaria en los diferentes cursos académicos. Este incremento llegó a representar 
cerca de 2 puntos respecto a la calificación final (curso académico 2013-14). 

Hay que mencionar que en el curso actual 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 
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momento, de un 5,5 en una escala del 0 a 10 (5 puntos de la evaluación continua y 
0,5 de la participación). 

Tabla 3. Calificación media obtenida en la convocatoria ordinaria 

En la tabla 4 se muestra que al igual que en la convocatoria ordinaria, también 
los estudiantes participativos obtienen una calificación media significativamente 
superior respecto a los alumnos y alumnas no participativos, en la convocatoria 
extraordinaria. Además, los resultados académicos de la convocatoria 
extraordinaria son en todos los cursos menores que en la convocatoria ordinaria, 
independientemente de la participación o no del alumnado en la asignatura y del 
curso académico analizado. 

Tabla 4. Calificación media obtenida en la convocatoria extraordinaria 

Por otro lado, la tabla 5 recoge el número de estudiantes aprobados, 
suspensos y no presentados en la convocatoria ordinaria y en la extraordinaria, 
según fueran participativos o no. Aunque del curso 2014-15 todavía no se dispone 
de datos, se observa que en la convocatoria ordinaria se presentaron al examen más 
estudiantes que en la convocatoria de julio, en todos los cursos académicos 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 en el grupo se estudiantes 
participativos. 

Tabla 5. Número de estudiantes aprobados (A), suspensos (S) y no presentados (NP) 
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 

Extraordinaria 2 1 0 2 4 0 

2012-13 
Ordinaria 56 25 4 49 23 7 

Extraordinaria 8 13 0 7 23 0 

CURSO ACADÉMICO 
CALIFICACIÓN 

Estudiantes participativos Estudiantes no participativos 

2011-12 5,63a 4,02b 

2012-13 5,87a 4,93b 

2013-14 5,93a 4,02b 

2014-15 2,63c 2,09d 

CURSO ACADÉMICO 
CALIFICACIÓN 

Estudiantes participativos Estudiantes no participativos 

2011-12 4,93a 4,37b 

2012-13 4,56a 3,31c 

2013-14 4,48a 3,76c 
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2013-14 
Ordinaria 63 26 3 27 21 17 

Extraordinaria 7 18 4 6 33 13 

2014-15 Evaluación continua 52 43 0 26 52 5 

Hay que destacar 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 
(Tabla 6). 

Tabla 6. Porcentaje de estudiantes aprobados diferenciando si eran participativos o no 

CURSO CONVOCATORIA 

APROBADOS (%) 

ESTUDIANTES 
PARTICIPATIVOS 

ESTUDIANTES NO 
PARTICIPATIVOS 

2011-12 Ordinaria 58 30 

 Extraordinaria 67 33 

2012-13 Ordinaria 66 62 

 Extraordinaria 38 23 

2013-14 Ordinaria 68 42 

 Extraordinaria 24 12 

2014-15 Ordinaria 55 31 

4. CONCLUSIONES 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el objetivo del presente trabajo 
era analizar los resultados académicos obtenidos en cada una de las pruebas de 
evaluación de la asignatura desde el inicio de los grados (hace cuatro años) hasta 
el curso actual, y determinar si existe o no relación con el grado de participación 
de los estudiantes en clase. 

Este estudio muestra que un porcentaje elevado de estudiantes matriculados 
considera que la participación en las diferentes partes de la asignatura es un buen 
recurso didáctico para lograr un aprendizaje significativo y adecuado. 

Por otro lado, el estudio ha desvelado que existe una tendencia al alza en la 
participación de los estudiantes desde el curso 2011-12 hasta el presente curso 
académico y que esta participación está directamente relacionada con la 
calificación obtenida, es decir, que 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. 
Además, los resultados analizados ponen de manifiesto que existe relación directa 
entre los estudiantes que participan en clase y se presentan al examen (no 
abandonan la asignatura) frente a los alumnos y alumnas que no se presentan al 
examen y acaban abandonando la asignatura. 

Finalmente y en base a todos los resultados, los autores del proyecto 
consideran que el método empleado en la asignatura para fomentar la 
participación y el aprendizaje cooperativo, así como su ponderación, es un recurso 
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didáctico muy adecuado que se deberá tener en cuenta en la programación de la 
asignatura en años venideros. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Para llevar a cabo la evaluación de la participación de los/las estudiantes 
matriculados/as en la asignatura “Fisiología Vegetal: Nutrición, Transporte y 
Metabolismo” del segundo curso del Grado en Biología de la Universidad de 
Alicante, hay que tener en cuenta el proceso de evaluación que se da en la misma 
y que se explica a continuación. 

- 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 Pruebas de Evaluación Continua y consta de 
preguntas tipo test y varias preguntas de desarrollo, sobre teoría y 
prácticas de la totalidad del 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. 

Por todo lo expuesto anteriormente, una de las dificultades encontradas en 
el momento de redacción del presente trabajo, fue el hecho de no disponer de las 
calificaciones finales obtenidas por los/las estudiantes matriculados/as en el curso 
actual 2014-15, puesto que todavía no se había realizado la prueba final de 
evaluación de la convocatoria de Junio (ordinaria), ni la prueba de evaluación 
extraordinaria de Julio. Por tanto, en este curso académico únicamente se 
emplearon las calificaciones obtenidas en la PEC1 y la PEC2, para la realización de 
este estudio. 
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Por otro lado, en ocasiones los estudiantes muestran cierta competencia a la 
hora de querer participar y responder a las cuestiones planteadas con el fin de 
obtener esa puntuación extra. Las respuestas incompletas o en las que han 
colaborado varios estudiantes, pueden a su vez generar algún conflicto a la hora de 
tener en consideración esas aportaciones. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Como se ha dicho anteriormente, el sistema empleado para fomentar la 
participación de los/las estudiantes matriculados/as en la asignatura “Fisiología 
Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo” ha sido el siguiente: 

- Clases de teoría: Realización de preguntas sobre la materia ya impartida o 
que se está impartiendo por parte del profesorado para que los alumnos y 
alumnas contestaran. 

- Prácticas de laboratorio: Se tiene en cuenta la implicación del alumno o 
alumna y su capacidad para resolver cuestiones o problemas surgidos 
durante el desarrollo normal de la clase. 

- Prácticas de problemas: Resolución de los problemas por parte del 
alumnado, de manera voluntaria. 

- Tutorías grupales: Formulación de preguntas favoreciendo la interacción 
entre los diferentes estudiantes del grupo, así como propiciando el debate. 

Tras analizar los resultados obtenidos, los autores y autoras de este trabajo 
consideran que el sistema empleado para fomentar la participación entre los 
alumnos y alumnas matriculados y matriculadas en la asignatura, es un sistema 
conveniente y motivador que se debe tener en cuenta en futuros cursos académicos 
y, por tanto, no requiere de propuestas de mejora. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Los autores y las autoras del presente trabajo tienen previsto continuar con 
el sistema empleado para fomentar la participación entre los alumnos y las 
alumnas matriculados y matriculadas en la asignatura “Fisiología Vegetal: 
Nutrición, Transporte y Metabolismo”, que han venido desarrollando desde la 
implantación de los grados en la Universidad de Alicante hasta la actualidad. 
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 Interactividad entre profesorado  
y estudiantes mediante Wikis en la asignatura 
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M.A. Oltra Cámara; V.J. Mangas Martín 

Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 
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RESUMEN. 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 con el fin de 
describir la experiencia de los autores y las autoras 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 es un recurso tecnológico relativamente reciente 
que favorece la interacción entre los usuarios y las usuarias de la misma debido a que en su concepto 
más amplio, una Wiki es una página web que puede ser editada por cualquier usuario o usuaria y 
desde diferentes navegadores. En el sistema educativo, la tecnología Wiki resulta pertinente ya que 
permite fomentar la interacción entre alumnado-alumnado y alumnado-profesorado gracias al 
hecho de que todos los contenidos de la Wiki pueden ser corregidos o eliminados, tanto por el 
profesorado como por el alumnado y la información estaría disponible para todos a tiempo real. El 
objetivo de este trabajo es, por tanto, evaluar el uso de esta tecnología Wiki en la asignatura para 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Palabras clave: wiki, estrategias, metodología, tecnología, interactividad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

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 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, por lo que resulta pertinente revisar y 
actualizar las metodologías docentes aplicadas en dicha asignatura. 

1.2. Revisión de la literatura 

Con la incorporación de las Universidades Españolas al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) las tradicionales instituciones de educación, ya sean 
presenciales o a distancia, tienen que reajustar sus sistemas de distribución y 
comunicación. Deben promover las experiencias innovadoras en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, apoyándose en las TIC y haciendo énfasis en la docencia, 
en los cambios de estrategias didácticas de los profesores y las profesoras y en los 
sistemas de comunicación y distribución de los materiales de aprendizaje; es decir, 
en los procesos de innovación docente (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). 

Por otra parte, se sabe que los proyectos colaborativos promueven un nuevo 
modelo de aprendizaje basado en la realización de diferentes tareas, cuya ejecución 
requiere de la participación y colaboración de todos los componentes de un 
determinado grupo de trabajo. Así, a través de estos proyectos es posible llevar a 
cabo la construcción colectiva del conocimiento, exigiendo al estudiante que 
desempeñe un rol más activo, dinámico y comprometido con su propio 
aprendizaje, y solicitando al docente la creación de ambientes de aprendizaje que 
promuevan la interacción y comunicación entre los discentes, apoyándose en la 
utilización de herramientas tecnológicas (Del Moral Pérez & Villalustre Martínez, 
2008). Una de las herramientas que favorece el trabajo colaborativo es el uso de 
wikis, herramienta muy útil para la construcción de conocimiento 
interrelacionado, basándose en las aportaciones de terceras personas (conocidas o 
anónimas). Supone así una herramienta adecuada para la construcción de 
conocimiento sobre un determinado tema de forma colaborativa y/o supervisada 
por un responsable, lo cual abre posibilidades para su aplicación docente 
(Redondo, Ortín, Zapico & Pérez, 2009). 
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1.3. Propósito 

Este trabajo ha sido diseñado con la finalidad de evaluar una plataforma 
tecnológica Wiki 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. Así, se analizará si el uso de la misma en 
esta asignatura resulta útil e interesante para los alumnos matriculados y las 
alumnas matriculadas. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Para llevar a cabo este trabajo de investigación se ha necesitado la ayuda de 
los 31 estudiantes matriculados, así como del profesorado que imparte docencia en 
la parte de Biología de la asignatura. Hay que destacar que en la otra sección de la 
asignatura (Geología) no se evalúa el uso de la Wiki. 

2.2. Materiales 

El material empleado para elaborar el trabajo ha sido Google Sites, 
herramienta que ha permitido realizar la Wiki que se ha utilizado en la asignatura. 

2.3. Instrumentos 

Mediante una encuesta que los estudiantes contestaros de forma voluntaria 
y anónima, se evaluó el uso de la Wiki en la asignatura. 

2.4. Procedimientos 

Estudio de la mejor herramienta para la realización de la wiki 

El primer paso de este proyecto consistió en una búsqueda de las diferentes 
plataformas existentes que permiten la realización de una Wiki convencional. Se 
han estudiado en profundidad herramientas como Wikispaces, DokuWiki, 
MediaWiki, ZOHOWiki, etc. Sin embargo, finalmente se optó por utilizar Google 
Sites para el desarrollo de la misma debido a que es un recurso fácil cuyo único 
requisito de acceso es contar con una cuenta de correo de Google. 

Realización de la wiki 

Una vez elegida la herramienta que permitirá diseñar y elaborar la Wiki, el 
segundo paso del proyecto fue elaborar la Wiki y compartirla con el profesorado 
implicado con el fin de que éste pudiera alojar en ella el material que consideró 
oportuno. 

Comunicación a los estudiantes y toma de datos 
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Durante la primera sesión de clase, el profesorado explicó a los estudiantes el 
funcionamiento de la plataforma, y los alumnos y alumnas facilitaron su correo 
electrónico de Google (@gmail.com) para poder acceder a la Wiki tras facilitarles 
el acceso. 

Colocación de materiales en la wiki 

Durante todo el proyecto y desde el primer día de acceso a la Wiki, todos los 
usuarios (estudiantes y profesorado) subieron materiales interesantes y útiles. 

Además de la asistencia a las diferentes actividades planteadas en la 
asignatura y del examen final, los estudiantes debían elaborar un seminario elegido 
de entre el temario de oposiciones de Secundaria y Bachillerato (40% de la 
calificación final de la parte de Biología de la asignatura). Debido a que dichos 
seminarios son útiles para todos los estudiantes, el primer día de clase se les 
informó de que además de alojar materiales de manera voluntaria en la Wiki, 
también debían subir, de manera obligatoria, los seminarios elaborados. 

Realización de la encuesta 

Tras finalizar la asignatura, el profesorado elaboró una encuesta que los 
estudiantes, de forma voluntaria y anónima contestaron durante la última sesión 
de clase. 

La encuesta presentaba preguntas relativas a la motivación para la realización 
del Máster, al funcionamiento de la asignatura y a la utilización de la Wiki. 

Concretamente, las preguntas de la encuesta fueron las siguientes: 

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 
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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”. 

Evaluación de los resultados de la encuesta 

Tras la realización de la encuesta, se analizaron los resultados obtenidos. 

3. RESULTADOS 

3.1. La wiki 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, se realizó una wiki con el fin de 
fomentar la cooperación entre los estudiantes y el profesorado. La Wiki presentaba 
tres secciones claramente diferenciadas. La primera sección, “página principal”, era 
la página de inicio a la wiki (Fig. 1). 

Figura 1. Página principal de la wiki realizada 

 

En la segunda sección, “enlaces interesantes”, tanto el profesorado como el 
alumnado, subieron materiales útiles para oposiciones. (Fig. 2). 
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Figura 2. Página “Enlaces interesantes” de la wiki realizada 

 

Finalmente, la tercera sección era la correspondiente a los “seminarios” que 
los estudiantes debían elaborar de manera obligatoria (Fig. 3). 

Figura 3. Página “Seminarios” de la wiki realizada 

 

Hay que destacar que la Wiki diseñada en este proyecto, que ha sido 
elaborada con las herramientas de Google, permite la posibilidad de obtener un 
informe de acceso en el cual se observa el nombre del usuario que ha realizado una 
modificación (comentario, aportación, eliminación, etc.), así como la fecha de la 
misma. Un ejemplo del informe de acceso obtenido se muestra en la figura 4. 
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Figura 4. Informe de acceso a la wiki 

 

En la tabla 1 se muestran las aportaciones de los usuarios en la Wiki. Hay que 
mencionar que además de las aportaciones de tipo voluntaria y obligatoria, los 
usuarios también tenían la posibilidad de realizar comentarios abiertos y/o 
plantear dudas o problemas. El informe de acceso obtenido, reveló que el 
profesorado realizó una mayor aportación de materiales voluntarios (91% del total) 
frente al 9% de materiales voluntarios subidos por el alumnado. Sin embargo, los 
estudiantes realizaron el 90% del total de aportaciones de tipo obligatoria 
(seminarios). 

Tabla 1. Tipo de aportación a la wiki según fuera realizada por alumnado o 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 
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COMENTARIOS 77 23 

Además, conviene mencionar lo siguiente: 

- Los seminarios representaron el 23% del total de aportaciones realizadas 
en la wiki. 

- Los comentarios realizados por los estudiantes triplicaron a los del 
profesorado implicado en la asignatura. 

- El 23% de los estudiantes matriculados en la asignatura realizaron alguna 
aportación de tipo voluntaria a la wiki (datos no mostrados). 

3.2. La encuesta 

La encuesta realizada en la última sesión de clase fue contestada de manera 
voluntaria por el 68% del total de estudiantes matriculados en la asignatura, siendo 
el 62% mujeres y el 38% hombres. 

Prácticamente el 80% de los estudiantes matriculados en el Máster lo habían 
hecho por vocación docente y con la intención de realizar oposiciones (Tabla 2). 
Por otro lado, el 62% de los estudiantes conocían el Máster impartido por la 
Universidad de Alicante, antes de matricularse en él, y era ésta su primera opción 
de matriculación, frente a la posibilidad de realizar el Máster en otra universidad. 

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 

La mayoría de estudiantes encuestados declararon que los complementos en 
Biología de la asignatura CFD en Biología y Geología eran fáciles o muy fáciles, así 
en una escala del 1 al 6, siendo 1 muy fácil y 6 muy difícil, el 62% de los encuestaron 
eligieron los grados 1, 2 o 3 (Fig. 5). 
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Figura 5. Grado de dificultad de la sección de Biología de la asignatura 

 

Tras una serie de preguntas relativas al alumnado y al Máster en general, las 
siguientes preguntas de la encuesta se centraban en el uso de la wiki en la 
asignatura y los resultados se esquematizan en la tabla 3. La mayoría de estudiantes 
encuestados tuvieron una valoración positiva del uso de una Wiki en la parte de 
Biología de la asignatura (76%). Además, pese al hecho de que el 81% de los 
estudiantes no habían utilizado una Wiki durante su formación académica (el 38% 
había manejado con anterioridad otra plataforma parecida como Moodle, Dropbox 
o Google Drive), prácticamente la totalidad del alumnado no tuvo dificultad de 
acceso e indicó haber empleado un tiempo escaso o normal en la subida de 
materiales a la plataforma. 

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 
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La encuesta concluía con tres preguntas donde los encuestados expresaron 
las ventajas, inconvenientes y aspectos a mejorar del uso de wikis en la universidad. 
A continuación se muestran las respuestas a las tres preguntas: 

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”. 

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”. 

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 

Como bien se ha establecido anteriormente, el propósito de este trabajo ha 
sido el de analizar el uso de una Wiki en la sección 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, que se imparte en la Universidad de Alicante. 
Los resultados obtenidos muestran que la Wiki elaborada en este proyecto ha sido 
una herramienta muy adecuada y eficiente tanto para el profesorado como para el 
alumnado. 

Con el fin de valorar la opinión del alumnado acerca de la utilización de la 
Wiki en la asignatura, se elaboró una encuesta que reveló, entre otras cosas, que 
un porcentaje muy elevado de estudiantes nunca antes había utilizado una 
plataforma Wiki, ni ninguna otra parecida, aunque una tercera parte de los 
estudiantes encuestados, aproximadamente, indicaron haber empleado otras 
plataformas parecidas a la evaluada en este trabajo, siendo las más utilizadas 
Moodle, Dropbox y Google Drive. 
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En base a estos resultados y debido a la falta de experiencia de los estudiantes 
encuestados, cabría esperar que el uso de una plataforma Wiki presentara alguna 
dificultad para algunos de ellos y por tanto, que su valoración hacia la misma fuera 
negativa. Sin embargo, más del 75% de estudiantes declararon no tener ninguna 
dificultad de acceso y valoraron positivamente el uso de la plataforma. 

Además, de entre las muchas ventajas que, según los estudiantes, presenta la 
Wiki, las más ampliamente reconocidas fueron la interacción entre alumnado y 
profesorado, la posibilidad de compartir materiales y la edición de los materiales 
por parte de numerosos usuarios a la vez. Por otro lado, algunos aspectos 
negativos, que los alumnos y alumnas encontraron fueron la falta de experiencia y 
la necesidad de implicación por parte de todos los estudiantes para su buen 
funcionamiento, así como la dificultad para sacar el máximo partido al aprendizaje 
cooperativo que permite el uso de la plataforma, debido a la poca cultura de 
compartir. 

Para acabar la encuesta, los estudiantes declararon que en futuras ediciones 
se debería evaluar la utilización de la Wiki en sí misma y promocionar su uso en 
mayor medida. 

Por todo lo expuesto anteriormente, los autores del trabajo consideramos que 
el uso de la Wiki en esta sección de la asignatura es un excelente recurso para 
fomentar la cooperación entre los estudiantes, y por tanto deberá tenerse en cuenta 
en el futuro. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La principal dificultad encontrada en este trabajo ha sido la falta de 
experiencia que presentaban los alumnos y alumnas en la utilización de una 
plataforma wiki en la Universidad. Pese a ello, los/las estudiantes tuvieron una 
valoración muy positiva de la herramienta. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Teniendo en cuenta la opinión de los/las alumnos/as encuestados/as, las 
propuestas de mejora para la utilización de una wiki en futuras ediciones, serían: 

- Promocionar el uso de la wiki en mayor medida 
- Fomentar la participación, especialmente la participación voluntaria, con 

el fin de compartir materiales entre los estudiantes que faciliten la 
preparación del temario de la especialidad. 

- Evaluar su uso 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Los autores y las autoras del trabajo consideramos que el uso de la wiki en 
esta asignatura es un excelente recurso para fomentar la motivación y la 
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cooperación entre los estudiantes, tal y como se ha mencionado anteriormente y, 
por tanto, ha de tenerse en cuenta en futuros cursos académicos. 
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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 
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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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 Asignaturas de Traducción Jurídica  
del grado en Traducción e Interpretación 

P. Pérez Contreras (Coord.), M.A. Campos Pardillos, I. Carratalá Puertas,  
A. Gómez González-Jover, D. Núñez Martínez (estudiante), D. Pérez Blázquez 

Departamentos: Filología Inglesa y Traducción e Interpretación 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. Investigación de los métodos y contenidos de las asignaturas de traducción jurídica del 
Grado de Traducción en Interpretación de las combinaciones español y alemán/francés/inglés y 
coordinación entre ellas para buscar sinergias, detectar posibles incongruencias y mejorar la calidad 
docente. Esta red ha coordinado a los profesores que imparten dichas asignaturas del área temática 
de traducción jurídica. Para llevar a cabo esta tarea se han celebrarán reuniones presenciales y 
telemáticas en las que se ha puesto en común la información necesaria para saber qué métodos y 
estrategias se emplean en el proceso de enseñanza-aprendizaje y cuáles son los contenidos 
utilizados en estas asignaturas, realizándose un ejercicio de análisis y comparación. Esto ha servido 
para determinar qué métodos y estrategias de determinadas asignaturas, una vez demostrada su 
utilidad pedagógica y académica, pueden utilizarse en otras con el objetivo de mejorar y ampliar 
los métodos didácticos y los materiales empleados. Además, se pretende dar continuidad a la red 
para evaluar dichas innovaciones. 

Palabras claves: coordinación académica, traducción jurídica, asignaturas de grado, combinación 
español-alemán/francés/inglés, mejora de la calidad docente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

Se ha considerado que era necesaria la creación de una red específica dentro 
del grado de Traducción e Interpretación impartido en la Universidad de Alicante 
para dar a conocer de la mejor manera posible entre los participantes, cinco 
profesores y un estudiante, qué métodos y estrategias se emplean en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y cuáles son los contenidos utilizados en estas asignaturas, 
realizándose un ejercicio de análisis y comparación para buscar sinergias, detectar 
posibles incongruencias y mejorar la calidad docente 

La inexistencia previa de una red de esta naturaleza ha llevado a considerar 
que la estrategia investigadora más útil sería la puesta en común entre todos los 
miembros de la red de los contenidos, materiales y métodos didácticos utilizados 
en las diferentes asignaturas, así como compartir las opiniones tanto de los 
profesores como del alumno participante sobre el desarrollo de todo el proceso 
educativo. 

1.2. Revisión de la literatura 

Debido al tipo de trabajo que se ha desarrollado en esta red no se ha 
considerado necesario realizar una búsqueda bibliográfica sobre la literatura 
profesional y académica relacionada con este trabajo de investigación, aunque sí 
ha resultado útil la lectura de un artículo escrito por las profesoras Mª T. Villacé 
Molinero y B. Pontes Rodríguez sobre la coordinación de asignaturas de tres 
materias de la misma área de un curso del Grado de Turismo de la Universidad Rey 
Juan Carlos. 

1.3. Propósito 

Se considera que la puesta en común de toda la información arriba referida 
proporcionará las herramientas necesarias para conocer qué se hace en cada una 
de las asignaturas impartidas por los profesores de esta red, haciendo posible de 
esta manera una mejor coordinación entre las asignaturas y una mejora de la 
calidad docente de todas ellas mediante la adopción de aquellos elementos que se 
considere necesario incluir. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Esta red se engloba en el conjunto de redes de coordinación de docencia en 
Traducción e Interpretación que se inició en septiembre de 2014 y dentro de este 
conjunto en el grupo de asignaturas de “Traducción especializada, Terminología y 
Tecnologías”, siendo objeto de análisis las asignaturas de traducción jurídica, cuyos 
pares de lengua son tres: alemán-español, francés-español e inglés-español. 
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Los participantes en esta red han sido los siguientes: 

M.A. Campos Pardillos, profesor. Asignatura: 

- 32652 - Traducción Jurídico-Administrativa Avanzada B-A/A-B: Inglés-
Español/Español-Inglés; 

Inés Carratalá Puertas, profesora. Asignaturas: 

- 32734 - Traducción Jurídico-Administrativa B-A/A-B (I): Francés-
Español/Español-Francés; 

- 32740 - Traducción Jurídico-Administrativa B-A/A-B (II): Francés-
Español/Español-Francés; 

- 32752 - Traducción Jurídico-Administrativa Avanzada B-A/A-B: Francés-
Español/Español-Francés; 

A. Gómez González-Jover, profesora. Asignatura: 

- 32634 - Traducción Jurídico-Administrativa B-A/A-B I: Inglés-
Español/Español-Inglés; 

D. Núñez Martínez, estudiante. Asignaturas: 

- 32640 - Traducción Jurídico-Administrativa B-A/A-B II: Inglés-
Español/Español-Inglés; 

- 32652 - Traducción Jurídico-Administrativa Avanzada B-A/A-B: Inglés-
Español/Español-Inglés; 

D. Pérez Blázquez, profesor. Asignaturas: 

- 32834 - Traducción Jurídico-Administrativa B-A/A-B (I): Alemán-
Español/Español-Alemán; 

- 32840 - Traducción Jurídico-Administrativa B-A/A-B (II): Alemán-
Español/Español-Alemán; 

- 32852 - Traducción Jurídico-Administrativa Avanzada B-A/A-B: Alemán-
Español/Español-Alemán; 

P. Pérez Contreras, profesor y coordinador de la red. Asignaturas: 

- 32640 - Traducción Jurídico-Administrativa B-A/A-B II: Inglés-
Español/Español-Inglés; 

- 32652 - Traducción Jurídico-Administrativa Avanzada B-A/A-B: Inglés-
Español/Español-Inglés. 

Cabe destacar que, considerando los participantes de la red y las 
responsabilidades académicas de cada uno de ellos, es evidente que se producen 
dos situaciones diferentes que deben tenerse muy en cuenta para el propósito de 
mejorar la coordinación entre las diferentes asignaturas: por un lado, en las 
combinaciones alemán-español y francés-español hay un profesor que se encarga 
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de la docencia de las tres asignaturas de traducción jurídica de cada par, mientras 
que en la combinación inglés-español hay tres profesores diferentes. 

Por otra parte, la participación de un estudiante que ha cursado las tres 
asignaturas de traducción jurídica de la combinación inglés-español durante los 
años académicos 2013-14 y 2014-15 ha resultado muy útil e interesante para conocer 
en gran medida la perspectiva de los alumnos sobre la posible mejora en el 
desarrollo y la coordinación de las mismas, aplicable en algunos casos a las 
asignaturas de las otras dos combinaciones. 

2.2. Materiales 

Los materiales utilizados podemos dividirlos en dos grupos: por un lado las 
guías docentes de las asignaturas que configuran la esencia de la estructura y el 
desarrollo de las mismas y por otro lado los informes escritos y orales presentados 
por los participantes sobre cómo se llevan a cabo las actividades, procedimientos y 
evaluación recogidos en esos documentos. Además, en esos informes también se 
han plasmado todas las actividades pormenorizadas de las clases, tutorías, tareas y 
evaluación que, por su detalle, no llegan a recogerse en las guías. 

2.3. Instrumentos 

Se han realizado varias reuniones con los participantes de la red y también se 
han elaborado informes escritos. En la primera reunión también se pasó una 
encuesta a los profesores de la red para recopilar unos primeros datos tanto sobre 
las asignaturas como sobre qué cabía esperar de esta actividad. La encuesta tenía 
los siguientes apartados: 

“Encuesta inicial de la Red 3208 

I) COORDINACIÓN DE ASIGNATURAS: 

Por idiomas; 

Por profesores (varios profesores en inglés). 

¿Hay coordinación? 

¿Debe haberla? 

Si la hay, ¿es necesario mejorarla? 

¿Es necesario cambiar la programación o es suficiente que haya mayor 
comunicación entre profesores/asignaturas? 

II) GUÍAS DOCENTES: ¿las leen los alumnos? 

Coordinación de competencias, de contenidos y de metodología de trabajo. 

¿Hay diferentes actividades y se coordinan? 

III) ¿COORDINACIÓN ENTRE ASIGNATURAS DE IDIOMA DIFERENTE? 
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¿Es necesario o útil? ¿Programas ya muy cargados? 

Posibles actividades para coordinar asignaturas alemán-francés-inglés: 
derecho Unión Europea, comparación de sistemas jurídicos, Quebec-Luisiana… 

IV) ASPECTOS FAVORABLES DE LA COORDINACIÓN Y CÓMO MEDIR SU 
IMPACTO 

Coordinación y evaluación continua 

V) OPINIÓN DE LOS ALUMNOS 

Situación actual y posibilidades de mejora 

VI) TRABAJO PRÓXIMA REUNIÓN” 

2.4. Procedimientos 

En las reuniones referidas se ha puesto en común toda la información que 
cada uno de los miembros ha aportado y a partir de ahí se han realizado debates 
sobre qué aspectos resultaban más interesantes y novedosos, qué cambios eran 
convenientes, cómo podía aumentar la coordinación entre las diferentes 
asignaturas y, en definitiva, qué medidas podían tomarse para mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en cada una de ellas de forma particular y en la 
coordinación de todas en conjunto 

3. RESULTADOS 

En esta sección de resultados se presenta a continuación los datos que los 
participantes han aportado y que han servido para conocer con gran detalle las 
actividades realizadas en cada una de las asignaturas y, con esa información, saber 
qué medidas son convenientes para mejorar la coordinación entre todas ellas. Se 
presentan los datos por pares lingüísticos en el siguiente orden: 

- Alemán-español 
- Francés-español 
- Inglés-español 

3.1. Alemán-español 

Profesor: David Pérez Blázquez. Imparte las tres asignaturas 
correspondientes de traducción jurídica. 

ACTIVIDADES 

Al margen de las clases teóricas, en las clases de traducción jurídica ha 
funcionado bien lo siguiente: 

1) Cronograma. Desde el comienzo del curso, los alumnos cuentan con un 
cronograma detallado de la asignatura. En el cronograma se indican, 
principalmente, la traducción o parte de la traducción que deben entregar cada 
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día, la fecha de exposición y entrega de los trabajos grupales y la fecha de 
realización de las prácticas profesionales. Como es un documento que consultan 
con frecuencia, también se les indica el horario de tutorías y de clase, aulas, fecha 
del examen y otros datos. 

2) Encargos de traducción. Están orientados a desarrollar las habilidades 
profesionales. Los alumnos disponen, desde el comienzo del curso, de una carpeta 
con los encargos que deben entregar por Campus Virtual el día que establezca el 
cronograma, como si de la entrega de una traducción real se tratara. Las 
traducciones, por lo general, se hacen en casa y se corrigen en clase. Con ello se 
pretende, por un lado, que se acostumbren a organizarse y a trabajar con la presión 
de los plazos, y por otro, que aprendan a comunicarse debidamente con sus 
clientes, haciéndoles ver que se dirigen a una persona y no a una máquina. 

3) Corrección de las traducciones. La corrección en clase la hacen aleatoria y, 
en la medida de lo posible, voluntariamente los alumnos, que leen su propuesta de 
traducción y se exponen a los comentarios razonados de los compañeros o, en su 
defecto, a los del profesor. Se pretende estimular la proactividad y la capacidad 
crítica del alumno, que cuenta con nociones introductorias sobre el tema y que 
previamente ha trabajado los textos en casa. Se presta especial atención a la 
justificación traductológica de las soluciones propuestas por el alumno que deba 
corregir y se invita al resto de los alumnos a que sean ellos mismos quienes 
reflexionen y decidan cuáles son las soluciones más adecuadas. 

4) Revisión de traducciones. Los alumnos entregan su traducción y el 
profesor las intercambia de forma anónima para que realicen una revisión 
individual. Previa explicación sobre la revisión de traducciones (revisión de 
concepto, estilo y ortotipografía), los alumnos deben realizar la revisión del 
documento electrónico activando el control de cambios o con los medios que 
permita el archivo. Los alumnos ya conocen el tema y los elementos problemáticos 
por haber traducido antes el texto. Al final, se ponen en común las revisiones y se 
cuestiona cómo deben efectuarse. Lo interesante es que reconozcan el nivel de 
intervención que requiere cada traducción y aprendan a actuar en consecuencia, 
prestando atención a los múltiples aspectos verificables que presenta un texto 
traducido. El ver que les corrigen con fundamento y rigurosidad les ayuda a ser 
más cuidadosos a la hora de traducir. 

5) Trabajos en grupo (de dos a cuatro miembros). Consisten en un trabajo de 
documentación y análisis de derecho comparado en el que profundizan sobre 
algún tema en concreto (sociedades de capital, regímenes económicos 
matrimoniales, concurso de acreedores, etc.). De este modo se les obliga a buscar 
las fuentes de documentación más eficaces, a leer abundante literatura jurídica (en 
español y en alemán) y a desarrollar la capacidad necesaria para descubrir y 
analizar por sí mismos los anisomorfismos de este campo. Junto con el cuerpo 
documental y analítico del trabajo, los alumnos deben adjuntar un glosario con los 
términos propios de la materia que hayan ido recopilando y analizando. Este 
trabajo, una vez revisado por el profesor, se pone a disposición del resto de 
alumnos. Asimismo, al tener carácter grupal, los alumnos deben desarrollar 
competencias comunicativas a la hora organizarse, repartirse tareas, poner en 
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común el resultado de sus investigaciones, corregirse mutuamente y resolver 
eventuales problemas de participación. Se trata, en definitiva, de desarrollar de 
forma práctica la capacidad de trabajo en equipo en el marco de una actividad 
traductológica. 

6) Exposición del trabajo grupal. Los grupos deben exponer los resultados del 
trabajo ante el resto de compañeros. Deben ser capaces de explicar de forma clara 
y efectiva los problemas de traducción sobre los que han trabajado. Para llevar a 
cabo la elaboración y exposición del trabajo disponen de las pautas, instrucciones 
y recomendaciones dadas por el profesor y detalladas también por escrito desde el 
primer día de clase. Al menos dos semanas antes de la exposición oral, los alumnos 
deben haber acudido a una tutoría con el profesor en la que este supervisa la 
orientación del trabajo y resuelve las dudas que les hayan surgido. Tras la 
exposición, el profesor pide al “público” que proporcione feedback: al menos tres 
cosas que les hayan gustado o interesado, y tres cosas que tal vez podrían 
mejorarse. El profesor completa los comentarios sobre por qué funcionan o no 
determinadas formas de presentar y da los pertinentes consejos retóricos, que sin 
duda los alumnos tienen muy en cuenta al preparar las siguientes exposiciones. 

7) Prácticas profesionales. Se trata de la realización individual de encargos de 
traducción y revisión recreando una situación lo más próxima posible a la realidad. 
Comienza con un e-mail donde un cliente potencial (el profesor como particular, 
empresa o agencia, según el caso) pide al alumno un presupuesto de traducción. 
De ahí en adelante se producen muchas circunstancias diferentes, como en la vida 
real, y los alumnos deben saber reaccionar debidamente hasta finalizar el encargo. 
Previa explicación introductoria del profesor, los alumnos deben documentarse 
(entre otros, en foros y asociaciones profesionales) sobre las posibilidades, 
convenciones y exigencias legales para elaborar documentos propios de la práctica 
profesional (presupuestos, facturas, traducciones juradas, revisiones sobre DOC, 
PDF, etc., informes de revisión). En clase se exponen y se debaten las prácticas, 
discutiendo sobre aspectos específicos, como el trato al cliente, las tarifas, la 
morosidad o los tipos impositivos. 

8) Revisión de exámenes. El profesor insiste en que vayan a ver su examen 
cuando quieran, por muy buena nota que hayan tenido. Toda ocasión es buena 
para enseñar, para recordarles por qué algo no es correcto, para ayudarles a 
perfeccionar y ya no solo a aprobar. 

3.2. Francés-español 

Profesor: Inés Carratalá Puertas. Imparte las tres asignaturas 
correspondientes de traducción jurídica. 

32734 - Traducción Jurídico-Administrativa B-A/A-B (I): Francés-
Español/Español-Francés: 

Las explicaciones teóricas y la realización y corrección de traducciones en 
clase van acompañadas de un trabajo individual que deben realizar los alumnos. 
Este trabajo consiste en participar en un glosario participativo y en una guía de 
recursos online. 
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La primera actividad se basa en una plantilla que la profesora pone a 
disposición de los alumnos en un espacio web compartido. Esta plantilla está 
formada por una tabla con tres columnas, término en francés, término en español 
y comentarios. Todos los alumnos pueden acceder a este archivo alojado en Google 
Drive (en UA Cloud próximamente) y realizar sus aportaciones, incluso 
simultáneamente. Esta herramienta web guarda los cambios en el archivo 
automáticamente, conforme se van produciendo, y permite la modificación 
simultánea de un mismo archivo por varios usuarios a la vez. Para escalonar la 
participación de los alumnos, la profesora divide la lista de estudiantes en grupos 
y los asigna a diferentes tipos de textos. Cada grupo debe participar en relación con 
el tipo de textos que se le haya asignado. La profesora va corrigiendo las 
aportaciones de los alumnos a lo largo del curso y añadiendo o eliminando los 
comentarios oportunos. El resultado final es un gran glosario, elaborado entre 
todos y corregido por la profesora, que los alumnos pueden utilizar como 
herramienta de consulta y como material para preparar el examen. Con una 
intervención mínima, el profesor consigue que elaboren entre todos, utilizando 
herramientas informáticas, un documento útil y válido. 

La segunda actividad consiste en la elaboración de una guía de recursos 
online para la traducción jurídica. Cada alumno tiene que completar una ficha, 
basada en una plantilla que la profesora pone a su disposición, sobre un recurso 
online para la traducción jurídica. Esta ficha incluye los datos del recurso, nombre, 
dirección URL, breve descripción, a quién va dirigido, ventajas e inconvenientes 
del recurso. Por recurso se entienden diccionarios monolingües y bilingües, 
glosarios, bases de datos, portales informativos, oficiales, blogs, prensa… Cada 
alumno busca un recurso, completa la ficha y la comparte con el resto de 
compañeros siguiendo el mismo procedimiento que con el glosario participativo. 
El resultado es un gran listado de recursos online para la traducción jurídica, 
validado por el profesor, que puede resultar muy útil tanto en las fases de 
documentación y preparación como en las de traducción, revisión y corrección de 
este tipo de textos. 

32740 - Traducción Jurídico-Administrativa B-A/A-B (II): Francés-
Español/Español-Francés: 

Las explicaciones teóricas y la realización y corrección de traducciones en 
clase van acompañadas de un trabajo individual que deben realizar los alumnos. 
Este trabajo consiste en la traducción de un texto jurídico-administrativo de unas 
1.500 palabras de forma totalmente independiente y una presentación en clase al 
resto de compañeros. 

La profesora asigna un texto nuevo a cada alumno, de unas 1.500 palabras, al 
principio del cuatrimestre y aprovecha para seleccionar textos de temas que no se 
ven en clase o que se tratan superficialmente. Cada alumno acomete su traducción 
de forma independiente, aplicando las técnicas practicadas y los recursos 
aprendidos en la primera asignatura dedicada a este tipo de textos y en esta 
segunda asignatura y con el apoyo de las tutorías virtuales. Las consultas que 
dirigen a la profesora tienen que ser virtuales para obligarse a expresar por escrito 
lo que necesitan saber y, también, para que les pueda orientar hacia los recursos, 
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normalmente online, que les pueden ayudar a resolver sus dudas y no resolverlas 
directamente. 

Posteriormente, en la presentación al resto de compañeros, cada alumno 
explica qué texto ha traducido, cuáles son sus características principales, qué 
problemas de traducción le ha planteado y cómo las han resuelto y qué 
herramientas han utilizado, seguida de unos minutos para contestar a las 
preguntas de los compañeros o de la profesora. Las presentaciones tienen una 
duración estricta de diez minutos. Teniendo en cuenta que esta asignatura se 
imparte en el primer cuatrimestre del cuarto curso, resulta interesante que los 
alumnos se encarguen de hacer una traducción de forma autónoma y que, además, 
sean capaces de expresar sus dudas y comentarios tanto por escrito como en una 
presentación clara, concisa y ordenada. 

32752 - Traducción Jurídico-Administrativa Avanzada B-A/A-B: Francés-
Español/Español-Francés: 

Las explicaciones teóricas y la realización y corrección de traducciones en 
clase van acompañadas de un trabajo en grupo que deben realizar los alumnos. 

Esta actividad consiste en la preparación y puesta en escena de una situación 
en la que se produce una interpretación en el ámbito jurídico. La profesora prepara 
un guion o propuesta de situación (en comisarías, comandancias de Guardia Civil, 
juzgados, notarías y despachos de abogados) y después las asigna a cada grupo. El 
nivel de dificultad de las situaciones va aumentando, sobre todo en relación con el 
papel que va a tener que desempeñar el intérprete. El grupo se reparte los papeles, 
elabora un guion y decide el final. Junto con la asignación de los casos a los grupos, 
la profesora asigna una sesión a cada alumno, será en la que tenga que hacer de 
intérprete. Según el caso y para ser lo más cercanos a la realidad posible, es el grupo 
el que se encarga de ponerse en contacto con el intérprete y de negociar tarifas, las 
condiciones del encargo y la información disponible, o el alumno que tiene que 
interpretar lo hace sin mayor preparación que la que tendría en un entorno real. 
En clase, los grupos escenifican los casos y los alumnos asignados actúan de 
intérpretes. El resultado es que todos se ponen en la piel de un intérprete en el 
ámbito jurídico, se tiene ocasión de profundizar en el vocabulario procesal y de 
conocer las características de este tipo de interpretación. Con la preparación de los 
casos, los alumnos tienen que adoptar también los papeles de las partes implicadas 
en estas situaciones, jueces, policías, secretarios judiciales… de forma que se 
consigue una visión más amplia y completa de este sector. 

3.3. Inglés-español 

Profesora: Adelina Gómez González-Jover. Asignatura 

32634 - Traducción Jurídico-Administrativa B-A/A-B I: Inglés-
Español/Español-Inglés. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN CLASE: 

SOBRE LA PROFESIÓN DE TRADUCTOR JURÍDICO Y JURADO: 
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- Revisión de ideas previas sobre la traducción jurídica y jurada (reflexión 
en parejas y puesta en común) 

- Identificar textos jurídicos 
- Búsqueda de textos jurídicos en Internet 
- Búsqueda de legislación sobre traducción jurada 
- Certificación de la traducción jurada 
- Búsqueda de asociaciones, grupos de discusión, listas de distribución de 

traductores jurídicos españolas y extranjeras 
- Búsqueda de códigos deontológicos traductores 
- Salidas profesionales del traductor 
- Cómo facturar 
- Fuentes de documentación para el traductor jurídico y jurado 

CONCEPTOS Y TRADUCCIÓN JURÍDICA 

- Presentación, en clase magistral, de los conceptos teóricos contenidos en 
el programa (el ordenamiento jurídico inglés y el español) 

- Realización de tareas de traducción (en grupo y de forma individual) 
- Corrección comentada en clase (en grupo y de forma individual) 
- Actividades terminológicas 

o Búsqueda de expresiones latinas 
o Búsqueda de nuevas expresiones 
o Redundancia léxica 
o Polisemia 
o Asociación terminológica y campos semánticos 
o Dobletes y tripletes 
o Sinonimia 

Trabajos 

Visionado de una película de contenido jurídico en VO y resumen de ésta. 

Elaboración de un informe de asistencia y observación de vistas judiciales. 

Profesor: Miguel Ángel Campos Pardillos. Asignatura 

32652 - Traducción Jurídico-Administrativa Avanzada B-A/A-B: Inglés-
Español/Español-Inglés. 

a) materiales: se ha hecho uso extensivo de las herramientas del campus 
virtual para la evaluación continua, lo cual ha dado lugar a un amplio portfolio de 
traducciones del alumnado. Ello ha permitido que el seguimiento de la asignatura 
y la participación sean constantes, puesto que todos, o casi todos los alumnos, 
habían preparado la traducción que se comentaba/corregía en cada sesión. 
Asimismo, ello ha permitido observar el progreso de los alumnos. 

b) formación: se han detectado dos tipos de problemas en el alumnado. Por 
una parte, algunas carencias en los conocimientos de traducción jurídica y de 
inglés jurídico, con lagunas básicas. En este sentido, y gracias a un curso de Moodle 
organizado por el ICE, está previsto crear una plataforma de materiales y ejercicios 
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de acceso abierto que estará disponible para cuando inicie la asignatura. Si es 
posible este curso, y si no al curso siguiente, se tratará de que dicha plataforma esté 
disponible ya el verano anterior al curso académico, para solucionar el problema 
de algunos alumnos que convalidan asignaturas básicas de tercer curso de 
traducción jurídica y evidencian dichas carencias en las asignaturas de cuarto 
curso. 

c) trabajo en grupo: los resultados del trabajo en grupo, que simulan 
contextos reales de proyectos de gran extensión repartidos entre varios 
traductores, son bastante satisfactorios. Ello permite que el alumno en el futuro 
pueda aceptar junto con un equipo proyectos que el mercado exige con plazos 
extremadamente reducidos, pero muy bien remunerados. 

Profesor: Pablo Pérez Contreras 

Asignaturas: 32640 - Traducción Jurídico-Administrativa B-A/A-B II: Inglés-
Español/Español-Inglés; 32652 - Traducción Jurídico-Administrativa Avanzada B-
A/A-B: Inglés-Español/Español-Inglés. 

Las actividades de estas dos asignaturas tienen muchos componentes 
comunes debido a que en ambas el profesor Pérez Contreras tiene asignada una 
parte de la docencia y a la previa coordinación con el profesor Campos. Por esta 
razón, lo descrito en los apartados “formación” y “trabajo en grupo” del punto 3.2 
respecto a la asignatura 32652 también se produce en la asignatura 32640 y en la 
parte centrada en la traducción jurada impartida por el profesor Pérez Contreras 
en la 32652. 

Un elemento característico de la docencia en la asignatura 32640 es la 
explicación teórica de varios capítulos del manual. Esta explicación teórica se 
realiza tanto por parte del profesor como por parte de los alumnos, quienes 
previamente se preparan los apartados que van a explicar al resto de sus 
compañeros. Esto permite que la interacción entre la persona que explica los 
contenidos teóricos y el conjunto de los estudiantes sea variada y más dinámica, 
creándose diferencias enriquecedoras dependiendo tanto de si la explicación la da 
el profesor o un alumno como, en su caso, del alumno que realiza esa tarea. 
Además, el profesor insiste en la importancia de asimilar los contenidos teóricos 
para llegar a la comprensión y la traducción de los textos jurídicos de la forma más 
adecuada y pertinente posible. 

A continuación se presenta un listado de otras actividades que también se 
realizan en estas dos asignaturas, algunas de ellas coincidentes con las explicadas 
para las demás asignaturas: 

- Explicaciones sobre el concepto de traducción jurada y el papel del 
traductor jurado. 

- Comentario y debate de noticias jurídicas propuestas por los alumnos y el 
profesor. Se comentan los principales conceptos jurídicos y se relacionan, 
tanto como sea posible, con la teoría y los textos que se están trabajando 
en clase. 
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- Realización de trabajos de traducción en grupo. Además de la traducción 
del texto los alumnos deben explicar las principales dificultades que han 
encontrado para tal traducción y elaborar un glosario. 

- Realización de ejercicios de vocabulario jurídico contextualizado para su 
mejor comprensión. 

4. CONCLUSIONES 

1) La primera conclusión general sobre esta red es que su realización ha sido 
muy positiva. Se considera que es indispensable estar en contacto con los 
compañeros que se encargan de la docencia de la materia de traducción tanto si 
imparten asignaturas del mismo idioma o de otros. Esta red ha constituido una 
posibilidad extraordinaria para conocer otros puntos de vista y enfoques, para 
conocer otras actividades en el aula, para estar actualizado, para compartir 
conocimientos y métodos y para crear un vínculo que anime a los profesores a 
colaborar, requisitos ineludibles para ofrecer una formación de la máxima calidad 
posible. De forma particular, las reuniones, en las que se han explicado de las 
actividades que cada profesor realiza en sus clases, con su correspondiente debate 
y comentario posterior, han resultado muy fructíferas y se ha tenido la oportunidad 
de conocer a colegas o de profundizar en la relación ya existente con ellos, lo que 
tanto académica como personalmente ha sido muy enriquecedor. 

2) Se considera igualmente muy importante la participación de un 
representante de los alumnos, que ha proporcionado una opinión valiosa y 
preciada. Al fin y al cabo, de poco sirven unas clases bien fundamentadas si el 
mensaje no llega correctamente a sus destinatarios. Conocer el punto de vista de 
los alumnos se ha considerado enriquecedor y constructivo. 

3) En general se considera que todas las actividades que se realizan en las 
diferentes asignaturas que forman la red son sumamente interesantes y 
enriquecedoras. Cabe destacar cuatro que posiblemente se incorporarán a las 
clases en las que no se realizan: la primera es la asistencia a vistas judiciales y 
elaboración de un informe posterior. Con la idea de acercar a los alumnos de los 
últimos cursos a la realidad de la práctica profesional es extremadamente útil que 
acudan a los juzgados para comprobar cómo se desarrolla una vista y, en su caso, 
cómo actúa un intérprete. Con el informe deberán ser capaces de expresar por 
escrito los conocimientos que han adquirido. La segunda actividad que cabe 
destacar es la revisión de traducciones. La revisión de traducciones es una tarea 
que no ocupa un lugar específico en el plan de estudios de forma que hay que 
incluirla transversalmente. Se ha concluido que es muy apropiado añadir esta 
actividad al aula puesto que, además de tratarse de un cometido que pueden tener 
que desarrollar después profesionalmente, puede servir para identificar y 
caracterizar los errores más comunes. La tercera actividad que se ha destacado es 
la consulta y revisión de noticias de actualidad jurídica. Visto que los temas 
jurídicos forman parte de la vida diaria de los ciudadanos de cualquier país, parece 
muy interesante y muy útil tanto destacar este extremo como comprobar qué se 
dice sobre las leyes y los trámites en la prensa y cómo se dice. Una cuarta actividad 
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destacada es la realización de un glosario por parte de todos los alumnos, que se 
revisa y se completa por el profesor. 

4) Se considera que es importante que entre las distintas lenguas haya 
también intercambio de ideas y coordinación y, de hecho, el intercambio de 
información sobre actividades entre las distintas lenguas ha sido muy beneficioso. 

5) Además de la importancia del referido intercambio de información entre 
las asignaturas de diferentes idiomas también se ha constatado la necesidad de una 
mayor coordinación entre las tres asignaturas del par lingüístico inglés-español, 
que, por ejemplo, sí existe entre la asignatura 32634 - Traducción Jurídico-
Administrativa B-A/A-B I: Inglés-Español/Español-Inglés, que se cursa en tercero 
de Grado, y la asignatura de Traducción científico-técnica, a fin de no duplicar 
conceptos sobre la traducción especializada. 

6) Se ha concluido que los alumnos no suelen leerse las guías docentes, por 
lo que considera necesario, y de hecho se hace así en todas las asignaturas, leerlas 
y explicarlas a los estudiantes al inicio de curso. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

No se ha encontrado ninguna dificultad importante para la puesta en marcha 
y el desarrollo de esta red ya que todos los participantes han mostrado una gran 
voluntad de trabajo y colaboración. El único pequeño problema que ha surgido es 
que, debido a los horarios y obligaciones diferentes de los participantes, no siempre 
ha sido posible que todos ellos acudieran a las reuniones convocadas, pero este 
inconveniente se ha solventado informando a aquellos que no podían ir sobre qué 
iba a tratar la reunión y cómo se había desarrollado, para que pudieran aportar la 
información o los comentarios que consideraran pertinentes en relación con la 
misma, por lo que este problema no ha influido en los resultados de la 
investigación. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

La mejora en la coordinación de las asignaturas de traducción jurídica se 
fundamenta en dos pilares: llevar a la práctica las conclusiones reflejadas en el 
apartado 4 y conseguir la continuidad de esta Red. También sería interesante 
recabar información sobre qué otras actividades no contempladas en este análisis 
se llevan a cabo en otros estudios o universidades en asignaturas de traducción 
jurídica, lo que sin duda enriquecería aún más este estudio y ampliaría la 
posibilidad de innovaciones didácticas en las asignaturas que de traducción 
jurídica impartidas en la Universidad de Alicante. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Todos los miembros de esta red consideran que la participación en esta 
actividad ha sido muy interesante y enriquecedora y que la continuidad del 
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proyecto permitiría, por un lado, seguir mejorando la coordinación entre todas las 
asignaturas de traducción jurídica y, por otro, conocer cómo ha influido en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las mismas la incorporación de actividades 
ya realizadas en otras asignaturas, por lo que se considera que sí sería deseable y 
útil continuar esta investigación en futuras ediciones del Programa Redes. 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Por lo explicado en el apartado 1.2 no se ha utilizado bibliografía para la 
realización de esta red.
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 Adaptación de asignaturas del módulo 9  
de Publicidad y RR.PP a los Estilos  
de Aprendizaje del alumnado para mejorar  
su rendimiento académico 

Ortiz Díaz-Guerra, María J. Mira Pastor, Enric. Moya Montoya, José A. 

Departamento Comunicación y Psicología Social 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. El rendimiento académico de los estudiantes universitarios constituye un factor 
fundamental para la valoración de la calidad educativa en la enseñanza superior. En esta 
investigación preliminar, se busca si existe una relación entre rendimiento académico, estilos de 
aprendizaje y regulación emocional. Para ello se utilizan tres cuestionarios y los datos se cruzan 
con la nota final obtenida en una asignatura de tercero del grado en Publicidad y Relaciones 
Públicas. Los resultados indican que existe una posible correlación inversa entre canal de 
información auditivo y nota, una correlación inversa entre aprendizaje dirigido a la reproducción y 
nota, y una correlación directa entre aprendizaje no dirigido y nota. Posteriores investigaciones con 
un mayor número de asignaturas y estudiantes podrán corroborar estos indicios. 

Palabras clave: rendimiento académico, estilos de aprendizaje, canales de información. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El rendimiento académico constituye un indicador en la valoración de la 
calidad de la educación superior y se investigan los factores que lo determinan. Por 
otro lado, los Estilos de Aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo las 
personas perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizajes 
(Keefe, 1988), y la descripción de las actitudes y comportamientos que determinan 
la forma preferida de aprendizaje del individuo (Honey y Mumford, 1992). Varios 
estudios confirman la relación entre los estilos de aprendizaje y el éxito académico 
como resultado de la respuesta de los estudiantes a diferentes métodos de 
enseñanza (Saarikoski et al., 2001). Por otro lado, en los últimos años, se ha 
empezado a analizar el impacto de la inteligencia emocional en el rendimiento 
académico. 

1.1. Los Estilos de Aprendizaje 

Existen distintas tentativas de categorizar los estilos de aprendizaje como las 
de Curry (1983) o Geisler-Brenstein, Schmeck, & Hetherington (1996). Vermunt 
(1998) propone un modelo de estilos de aprendizaje basado en las teorías 
constructivistas modernas que pretende integrar cuatro aspectos distintos del 
aprendizaje: estrategias cognitivas, estrategias de regulación, visión de los 
estudiantes sobre el aprendizaje y motivos de aprendizaje. Vermunt (2005) 
considera que los estilos de aprendizaje son patrones flexibles que cambian a lo 
largo de la vida como resultado del contexto y de la evolución personal. A partir de 
estas consideraciones, el autor desarrolló un cuestionario conocido como 
Inventory of Learning Styles (ILS) donde se pueden identificar cuatro estilos de 
aprendizaje: (1) dirigido al significado, (2) dirigido a la reproducción, (3) dirigido a 
la aplicación, y (4) no dirigido. Las características básicas de estos estilos son las 
siguientes: 

- Estilo de aprendizaje no dirigido: 
o Tienen dificultades para seleccionar las partes más importantes en 

los materiales de estudio y para distinguir entre cuestiones 
principales y secundarias. 

o Les cuesta concretar, especificar y aplicar conceptos así como 
establecer relaciones entre los temas estudiados y la vida cotidiana 

o Sus actividades de procesamiento más importantes son leer y 
releer muchas veces los materiales de estudio. 

- Estilo de aprendizaje dirigido a la reproducción: 
o Invierten mucho tiempo en seleccionar las partes más importantes 

de los materiales de estudio. Los criterios cuantitativos, como 
número de páginas o tiempo dedicado por el docente a la 
explicación, son decisivos para seleccionar las partes más 
importantes de los contenidos. 

o Los materiales de estudio son procesados exhaustivamente pero de 
manera separada. 
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o Las indicaciones de los docentes se consideran importantes y rara 
vez se consultan otras fuentes. 

- Estilo de aprendizaje dirigido al significado: 
o El estudiante busca la interrelación de los contenidos y la 

aproximación crítica a los contenidos. 
o Se aproximan a los contenidos haciéndose preguntas al respecto y 

formando sus propias interpretaciones, opiniones y conclusiones. 
o El estudiante recurre frecuentemente a la bibliografía para 

entender mejor los contenidos. 
- Estilo de aprendizaje dirigido a la aplicación: 

o Se interesa por los contenidos que tienen relevancia práctica. 
o Se buscan las relaciones entre los conceptos y la realidad a la que 

se refieren. 
o Tienen dificultades cuando el nivel de abstracción de los 

contenidos es demasiado alto. 

El modelo de Vermunt ha sido ampliamente aplicado en la educación 
superior en Holanda (Vermetten, Vermunt, & Lodewijks, 1999) pero también en 
otros países como el Reino Unido (Boyle, Duffy & Dunleavy, 2003) o Argentina (De 
la Barrera, Donol y Rinaudo, 2010). 

Por otro lado, el aprendizaje parte siempre de la recepción de algún tipo de 
información (Espinoza Castro, 2007). Cada estudiante puede tener un canal 
preferido de información que puede ser visual, auditivo o cinestésico. Las personas 
que prefieren el canal visual utilizan esquemas y mapas mentales para estudiar, las 
que prefieren el canal auditivo necesitan escuchar al docente y estudiar en voz alta, 
y las que prefieren el canal cinestético prefieren escenificar o hacer. 

1.2. Regulación emocional 

En los últimos años, se ha empezado a analizar el impacto de la inteligencia 
emocional en el rendimiento académico. Los estudios arrojan resultados 
contradictorios pues si bien en algunos experimentos existen evidencias sobre las 
relaciones entre inteligencia emocional y logro académico en estudiantes 
universitarios (Parker et al 2004), en otras investigaciones esta relación es mínima 
(Bastian, Burns y Nettelbeck, 2005). En un estudio realizado en nuestro país por 
Pérez (2006), se apunta la existencia de relaciones moderadas, aunque 
significativas, de los factores emocionales con el rendimiento académico en el nivel 
universitario. Sin embargo, sí existen evidencias del papel que juega la regulación 
emocional en el rendimiento académico (Fried, 2011; Medrano et al., 2013). La 
emoción más examinada ha sido la ansiedad pero los estudiantes experimentan 
una amplia variedad de emociones que influyen sobre sus logros. La falta de 
regulación de la experiencia emocional puede tener como consecuencias una 
disminución de la capacidad de trabajo o no seleccionar la información relevante. 

Magen y Gross (2007) relacionan la estrategia de reevaluación cognitiva con 
la capacidad de resistir la tentación de abandonar una actividad. Los autores se 
preguntan por qué algunos estudiantes son capaces de seguir estudiando para un 
examen durante horas mientras que otros no. Esta capacidad de resistir las 
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tentaciones es un factor que puede predecir tanto logros académicos como 
comportamientos saludables. Los autores consideran que en este autocontrol 
puede que intervenga la estrategia de reevaluación cognitiva. Es decir, que las 
personas con autocontrol que resisten la tentación de abandonar una tarea son 
capaces de valorar desde otra perspectiva el aburrimiento o el cansancio que están 
sintiendo, son capaces de ponderar el esfuerzo y el abandono. Así, mediante esta 
estrategia una persona puede considerar positivo seguir estudiando (es 
satisfactorio sacar una buena nota), y negativo dejar de hacerlo (es de vagos ver la 
televisión). Es decir, que la reevaluación proporciona ventajas para escoger una 
buena opción frente a las desventajas de una opción incorrecta. 

Leroy & Grégoire (2007) apuntan que el uso habitual de la reevaluación se 
correlacionaba positivamente con la actuación académica pero para comprobarlo 
Leroy et al. (2012) realizan un estudio donde se pide a los participantes que lleven 
a cabo una tarea aburrida mientras tienen que enfrentarse a distintas tentaciones 
sutiles o difíciles de ignorar. A unos participantes se les instruye para que reevalúen 
la situación. Comparado con el grupo de control, los que fueron instruidos para la 
reevaluación se distrajeron menos, fueron más entusiastas y realizaron mejor la 
tarea. El hecho de que esta estrategia mejore la actuación de los sujetos evidencia 
que tiene beneficios tanto emocionales como cognitivos y de comportamiento. Por 
lo tanto, para estos autores la reevaluación cognitiva merece ser promovida como 
herramienta para alcanzar los logros académicos ya que muestra la tentación como 
menos atractiva que acabar la tarea. 

1.3. Estilos de Aprendizaje, Regulación Emocional y Rendimiento 
Académico 

En este trabajo exploratorio nos proponemos averiguar si existe una 
correlación entre estilo de aprendizaje, regulación emocional y puntuación 
alcanzada en una asignatura. En primer lugar, recogeremos los datos sobre el canal 
preferido de información del alumnado, el modelo mental y el estilo de regulación 
emocional. A continuación, relacionaremos cada uno de estos datos con la nota 
final obtenida en una asignatura. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Participantes 

La muestra está formada por 23 alumnos universitarios de 3º del grado en 
Publicidad y Relaciones Públicas. La participación en la investigación fue 
voluntaria y no recibieron recompensa alguna. Antes de responder a los 
cuestionarios los participantes dieron su consentimiento informado por escrito. 

2.2. Instrumentos 

Para recoger información sobre el canal preferido de información hemos 
utilizado el cuestionario que se propone en Espinoza Castro (2007). Es un 
cuestionario que consta de 24 afirmaciones sobre diversas acciones, 8 por cada 
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canal. Un ejemplo es, “Necesito copiar los ejemplos de la pizarra para comprender 
mejor un tema”. Cada afirmación hay que contestarla siguiendo una escala de 5 
puntos (1 = nunca, 5 = siempre). 

El cuestionario ILS (Vermunt, 1994) tiene una versión en castellano elaborada 
por Martínez-Fernández et al (2009) que es la que hemos utilizado en este estudio. 
Distingue entre actividades de aprendizaje, actividades de procesamiento 
cognitivo, modelos mentales y orientaciones de aprendizaje. Las actividades de 
aprendizaje hacen referencia a lo que ocurre en el preciso instante del aprendizaje, 
las actividades de procesamiento cognitivo son las que se utilizan para procesar los 
contenidos de aprendizaje, los modelos mentales son las concepciones sobre el 
aprendizaje, y las orientaciones tienen que ver con los aspectos motivacionales. El 
cuestionario consta de dos partes. La parte A se denomina Actividades de Estudio 
y la parte B Opiniones sobre el Estudio. A su vez, la parte B se divide en B1, motivos 
de estudio, y B2, modelos mentales de aprendizaje, que es el que hemos utilizado 
en esta investigación. Esta parte B2 que hemos utilizado consiste en 40 preguntas 
que tienen que contestar utilizando una escala del 1 al 5 (1 = Totalmente 
desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo). Un ejemplo de pregunta es “Las cosas que 
aprendo tienen que ser útiles para resolver problemas prácticos”. De estas 
preguntas se derivan cuatro modelos mentales relacionados con un estilo de 
aprendizaje que son los siguientes: 

- Construcción del conocimiento = aprendizaje dirigido al significado. 
- Consumo del conocimiento = aprendizaje dirigido a la reproducción. 
- Uso del conocimiento = aprendizaje dirigido a la aplicación. 
- Docente como estímulo = aprendizaje no dirigido. 

Para la regulación emocional hemos utilizado el cuestionario de Gross y John 
(2003), conocido como ERQ, que evalúa las estrategias de supresión de la expresión 
emocional y la reevaluación cognitiva. Este cuestionario consiste en 10 ítems, 6 de 
los cuales están relacionados con la reevaluación cognitiva y 4 con la supresión. Un 
ejemplo es “Controlo mis emociones cambiando mi forma de pensar sobre la 
situación en la que me encuentro”. En cada pregunta, los participantes tienen que 
indicar su grado de acuerdo con las afirmaciones usando la escala Likert de 7 
puntos (1= totalmente en desacuerdo, 7 = totalmente de acuerdo). Cabello et al. 
(2013) han elaborado una versión en castellano de este cuestionario que es el que 
hemos utilizado. 

Como indicador del rendimiento académico se ha utilizado una nota 
obtenida en una asignatura cuatrimestral. 

2.3. Procedimiento 

Los cuestionarios se pasaron durante la penúltima semana del cuatrimestre, 
durante horario lectivo, en la primera hora de clase. Previamente se les explicó que 
se trataba de realizar una investigación sobre los factores que influyen en el 
rendimiento académico. La mayoría de los estudiantes realizaron los cuestionarios 
en 45 minutos. 
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El diseño empleado es de tipo correlacional básico en el que se ponen en 
relación dos variables. Se ha empleado el coeficiente de correlación lineal de 
Pearson. El valor de este coeficiente de correlación varía en el intervalo [-1, +1]. Un 
coeficiente de correlación de Pearson igual o cercano a 0 indica una independencia 
total, es decir, que cuando un valor cambia no influye en el otro. Por el contrario, 
un valor de correlación igual o cercano a (–1) indica una relación inversa entre las 
dos variables, de manera que cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye y 
viceversa. Finalmente, un coeficiente de correlación igual o cercano a (+1) indica 
una relación directa, de manera que cuando una de ellas aumenta la otra también 
aumenta y cuando disminuye, también lo hace la otra. 

Las hipótesis nulas de esta investigación son: 

H10
 = La modalidad preferida de información no determina la puntuación 

en la asignatura. 

H20
 = La modalidad de modelo mental de aprendizaje no determina la 

puntación de la asignatura. 

H30
 = El estilo de regulación emocional no determina la puntación. 

3. RESULTADOS 

El análisis estadístico de los datos de los canales de información (Tabla 1) 
indica que la puntuación media del canal de información visual es de 27, 39, del 
canal auditivo es 23,26 y del canal cinestético es de 28,26. El canal cinestésico es 
ligeramente mayor, seguido del visual, siendo el auditivo el que tiene menos 
presencia. 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de los canales de información 

 N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

VISUAL 23 22,0 31,0 27,391 2,2510 

AUDITIVO 23 17,0 29,0 23,261 3,2644 

CINESTÉSICO 23 22,0 35,0 28,261 4,0589 

Los datos indican que no existe una relación directa entre canal de 
información visual y cinestésico y puntuación obtenida en la asignatura (Tabla 2) 
ya que existe una correlación de -0,156 y de 0,024 respectivamente. Sí parece haber 
una relación inversa entre canal auditivo y puntuación en la asignatura con un -
0,435. Es decir, que los que peores puntuaciones parecen haber obtenido son los 
estudiantes que necesitan escuchar para asimilar los contenidos. Posteriores 
investigaciones podrán corroborar esta posible correlación. 

Tabla 2. Correlación entre canal de información y nota 

 CINESTÉSICO VISUAL AUDITIVO 

NOTA  Correlación de Pearson ,024 -,156 -,435* 

Sig. (bilateral) ,912 ,476 ,038 
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N 23 23 23 

En el cuestionario ILS se eliminaron 2 encuestas por problemas de lectura 
óptica por lo que quedaron en 21. El análisis estadístico de los datos de los modelos 
mentales (Tabla 3) indica que la puntuación media en la construcción del 
conocimiento/aprendizaje dirigido al significado es de 34 (como son 9 ítems y 5 la 
escala, la puntuación máxima sería 45), el consumo del conocimiento/aprendizaje 
dirigido a la reproducción es de 32 (también el máximo sería 45), el uso del 
conocimiento/aprendizaje dirigido a la aplicación es de 25 (son 6 ítems, es decir el 
máximo sería 30), y el docente como estímulo/aprendizaje no dirigido es de 31 (son 
8 ítems por 5 de escala, es decir el máximo sería 40). No parece por tanto que 
predomine ningún modelo mental. 

Tabla 3. Estadístico descriptivo del modelo mental 

 NOTA  
Construcción 
conocimiento 

Consumo de 
conocimiento 

Uso del 
conocimiento 

Docente 
como 
estímulo 

Media 7,4400 34,524 32,571 25,810 31,714 

N 21 21 21 21 21 

Desviación 
estándar 

1,33199 3,3409 5,0948 2,1359 4,0143 

En cuanto a las correlaciones (Tabla 4), los datos parecen indicar que existe 
una correlación positiva entre construcción del conocimiento/aprendizaje dirigido 
al significado y uso del conocimiento/aprendizaje dirigido a la aplicación ya que se 
obtiene una correlación de 0,575. Es decir, a mayor construcción de conocimiento, 
mayor uso del conocimiento. O lo que es lo mismo, existiría una relación entre el 
estilo de aprendizaje dirigido al significado y el dirigido a la aplicación. En cuanto 
a la relación entre modelo mental y nota, parece que puede existir una correlación 
inversa entre consumo de conocimiento y nota (-0,299), pero una correlación 
directa entre docente como estímulos y nota (0,224). Posteriores investigaciones 
con mayor número de sujetos y asignaturas podrán corroborar o descartar este 
indicio. 

Tabla 4. Correlaciones modelos mentales y nota 

 
Construcción 
conocimiento 

Consumo de 
conocimiento 

Uso del 
conocimiento 

Docente 
como 
estímulo 

Nota Correlación 
de Pearson 

-,125 -,299 ,062 ,224 

Sig. 
(unilateral) 

,295 ,094 ,394 ,165 

N 21 21 21 21 

Construcción 
conocimiento 

Correlación 
de Pearson 

1 -,259 ,575** ,209 

Sig. 
(unilateral) 

 ,128 ,003 ,181 

N 21 21 21 21 
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Consumo de 
conocimiento 

Correlación 
de Pearson 

-,259 1 ,052 ,226 

Sig. 
(unilateral) 

,128  ,412 ,162 

N 21 21 21 21 

Uso del 
conocimiento 

Correlación 
de Pearson 

,575** ,052 1 ,343 

Sig. 
(unilateral) 

,003 ,412  ,064 

N 21 21 21 21 

Docente como 
estímulo 

Correlación 
de Pearson 

,209 ,226 ,343 1 

Sig. 
(unilateral) 

,181 ,162 ,064  

N 21 21 21 21 

El análisis estadístico de los estilos de regulación emocional (tabla 5) revela 
que la media de la estrategia de reevaluación es de 30 (pudiendo ser como máximo 
42 ya que son 6 ítems por 7 de escala), mientras que la se supresión es de 13 
(pudiendo ser 28 el máximo ya que hay 4 ítems por 7 de escala). 

Tabla 5. Estadísticos descriptivos del estilo de regulación emocional 

 N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

REEVALUACIÓN 23 20,0 39,0 30,565 4,9436 

SUPRESIÓN 23 5,0 23,0 13,783 4,6608 

N válido (por lista) 23     

Para terminar, los datos revelan que apenas existe una correlación entre 
estilos de regulación emocional y nota (Tabla 6) por lo que se acepta la hipótesis 
nula. 

Tabla 5. Correlación del estilo de regulación emocional con la nota 

 REEVALUACIÓN SUPRESIÓN 

NOTA  Correlación de 
Pearson 

-,031 ,139 

Sig. (bilateral) ,889 ,526 

N 23 23 

4. CONCLUSIONES 

La evaluación e interpretación de los datos obtenidos en la sección anterior, 
nos permiten aceptar una de las hipótesis nulas pero no todas. 

La modalidad preferida de información visual y cinestésica no parece que 
determine la puntuación en la asignatura. Sí parece, sin embargo, que hay cierta 
correlación negativa entre canal auditivo y nota aunque posteriores investigaciones 
podrán corroborar este indicio. Por lo tanto se acepta: 
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H10
 = La modalidad preferida de información visual y cinestésica no 

determina la puntuación en la asignatura. 

Y se propone para una futura investigación: 

H1a= La modalidad preferida de información auditiva parece tener una 
correlación inversa con la puntuación en la asignatura. 

Con respecto al modelo mental del estilo de aprendizaje, se ha observado una 
correlación entre dos modelos, construcción y uso del conocimiento, que 
corresponden a dos estilos, el dirigido al significado y el dirigido a la aplicación. 
Además, parece existir una correlación inversa con el modelo de consumo de 
conocimiento y una correlación directa con el docente como estímulo. Es decir, en 
esta asignatura investigada alcanzan mayor puntuación los estudiantes con un 
estilo no dirigido que consideran al docente un estímulo y cuyas actividades de 
procesamiento más importantes son leer y releer muchas veces los materiales de 
estudio. Esto contradice los datos de De la Barrera, Donolo, & Rinaudo (2010) en 
cuya investigación los alumnos con peor rendimiento académico presentaban un 
estilo de aprendizaje no dirigido. En este estudio, obtienen peores puntuaciones 
aquellos estudiantes con un estilo dirigido a la reproducción que utilizan los 
criterios cuantitativos, como número de páginas o tiempo dedicado, para 
seleccionar las partes más importantes de los contenidos. 

Por lo tanto, se propone las siguientes hipótesis para una futura investigación: 

H2a = El consumo del conocimiento/aprendizaje dirigido a la reproducción, 
determina negativamente la puntación de la asignatura. 

H2b = El aprendizaje que tiene al docente como estímulo/aprendizaje no 
dirigido determina positivamente la puntación de la asignatura. 

Por último, no existe correlación entre estilo de regulación emocional y nota. 
Así pues, se acepta que: 

H30
 = El estilo de regulación emocional no determina la puntación de la 

asignatura. 

La limitación principal de este estudio es que los datos se cruzan únicamente 
con una asignatura por lo que el propio estilo del docente puede determinar el 
rendimiento del alumnado. Por otro lado, al ser un estudio exploratorio, el número 
de estudiantes no es el suficiente para llegar a conclusiones definitivas. Por lo 
tanto, es necesario continuar la investigación con un mayor número de estudiantes 
y asignaturas para poder corroborar o descartar los datos que hemos obtenido. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Los tres cuestionarios se pasaron el mismo día. Aunque eran cortos y su 
realización no excedió de 45 minutos, los alumnos mostraron signos de cansancio, 
lo que pudo provocar que sus respuestas no fueran totalmente sinceras. 
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6. PROPUESTAS DE MEJORA 

En próximas investigaciones nos centraremos en un solo cuestionario, quizás 
una versión reducida del ILS. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La intención es continuar con la investigación ampliando el número de 
estudiantes y asignaturas que participan, y así corroborar las siguientes hipótesis: 

H1a= La modalidad de información auditiva parece tener una correlación 
inversa con el rendimiento académico. 

H2a = La modalidad de modelo mental de aprendizaje consumo del 
conocimiento/aprendizaje dirigido a la reproducción, determina negativamente el 
rendimiento académico. 

H2b = La modalidad de modelo mental de aprendizaje docente como 
estímulo/aprendizaje no dirigido, determina positivamente el rendimiento 
académico. 
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interuniversitarias en el grado de Ciencias  
del Mar 

H. Corbí Sevila1; L. Asensio Berbegal 2; M.F. Giménez Casalduero2;  
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1 Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 
2 Departamento de Ciencias del Mar y Biología aplicada 

3 Departamento de Ecología 

RESUMEN. Fruto del convenio marco de colaboración entre las Universidades de Vigo y Alicante y 
enmarcado dentro de las prácticas docentes interuniversitarias de la Facultad de Ciencias, se ha 
desarrollado una actividad de prácticas de campo para los alumnos del segundo curso del grado en 
Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante. A través de esta actividad se propone la 
participación de los estudiantes en otro contexto universitario (Universidad de Vigo), 
interactuando con profesorado y estudiantes de otra universidad. Los objetivos incluyen actividades 
de adquisición de conocimientos complementarios (comparación entre ambientes atlánticos y 
mediterráneos, biodiversidad litoral costera y marina, geomorfología y sedimentología costera 
marina) y aptitudes para la capacitación de técnicas de muestreo en medios litorales y en dragados 
mediante embarcación. 

Palabras clave: ciencias del mar, actividades interuniversitarias, galicia, facultad de ciencias, 
ambientes costeros. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el curso 2010-2011 las Universidades de Vigo y Alicante firmaron un 
Convenio Marco de colaboración. Gracias a este convenio, desde el curso 2012-13 
se lleva realizando un proyecto formativo que consiste en una actividad 
transversal, multidisciplinar y cooperativa, coordinada entre las universidades de 
Alicante (UA) y Vigo (UV), y concretamente entre las Facultades de Ciencias de la 
UA y Ciencias del Mar de la UV. Los objetivos abarcan desde los meramente 
formativos, como la adquisición de conocimientos complementarios 
(biodiversidad litoral del Mediterráneo vs. Atlántico) y aptitudes en la capacitación 
de técnicas de muestreo (visual no destructivo a pie, buceo en apnea y dragados 
desde embarcación), pasando por los objetivos de cooperación con la propuesta de 
mentorización de alumnos de la Universidad anfitriona a los alumnos visitantes. A 
ello hay que añadir, los objetivos de colaboración inter-universitaria, lo que supone 
una importante mejora en la calidad y competitividad de la oferta educativa que 
redunda en las dos Facultades. Los alumnos y alumnas del grado de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Alicante realizan una visita a la Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Vigo, que incluye además una campaña de campo y 
muestreo por las rías cercanas a Vigo, ámbito principal de las prácticas de Ciencias 
del Mar de los estudiantes de la Universidad de Vigo 

La actividad propuesta va dirigida principalmente a los estudiantes 
matriculados en el segundo semestre del segundo curso del grado de Ciencias del 
Mar. Este semestre incluye las asignaturas: Biología Marina (24526), 
Sedimentología (25529), Botánica Marina (24525), Zoología Marina (24524) y 
Ecología (26521). La actividad fue llevada a cabo por el profesorado responsable de 
estas asignaturas, perteneciente a los departamentos de Ciencias de la Tierra y del 
Medio Ambiente, Ciencias del Mar y Biología Aplicada y Ecología, en colaboración 
con los profesores de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Vigo. 

En el presente trabajo se exponen las características de la actividad propuesta, 
que incluyen tanto aspectos directamente relacionados con los objetivos y 
desarrollo, como aspectos teórico-prácticos, todos ellos llevados a cabo en el marco 
de la Red de innovación docente de la Universidad de Alicante. Se pone de 
manifiesto como la actividad propuesta permite promover la participación de los 
estudiantes de Ciencias del Mar en un ámbito universitario distinto al habitual, en 
este caso el alumnado de la UA desarrolla su actividad en la Universidad de Vigo. 
Asimismo, también el alumnado adquiere aptitudes de trabajo en equipo y 
colaboración puesto que el trabajo se realiza en grupos de 4 o 5 alumnos, todos 
ellos coordinados por los profesores encargados de la actividad. 

2. DESARROLLO 

2.1. Objetivos de la actividad 

El objetivo principal es desarrollar una actividad inter-universitaria como 
complemento formativo para el alumnado de Ciencias del Mar de la Universidad 
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de Alicante. Esta actividad contempla la visita y aprendizaje de distintas técnicas y 
métodos de muestreo en un ambiente marino, concretamente el dominio 
Atlántico, diferente al ambiente en el que habitualmente el alumnado realiza su 
formación de campo, el dominio Mediterráneo. Además, los alumnos y alumnas 
tienen la oportunidad de interactuar con el profesorado y estudiantes de la 
universidad anfitriona (Universidad de Vigo). 

Por tanto, y atendiendo a este objetivo principal, la campaña de campo 
denominada como Campaña Galicia-2015 se centra, en cuanto a contenidos, en las 
interesantes costas gallegas, desde un punto de vista ecológico, sedimentológico y 
de gestión costera. 

Atendiendo a este objetivo general, se pueden desglosar una serie de 
objetivos específicos siendo los más significativos los siguientes: 

- Observación de la flora y fauna de substratos rocosos, fondos blandos y 
arribazones. 

- Observación de la zonación en el litoral rocoso y levantamiento de un 
perfil bionómico y su representación gráfica. Obtención de medidas 
cuantitativas para el cálculo de la dispersión de diferentes organismos de 
la costa rocosa con el objeto de obtener el tipo de distribución de las 
mismas. 

- Utilización de muestreos rápidos no destructivo (cuadrados, transeptos); 
- Muestreo en substratos blandos sublitorales mediante dragados. 
- Reconocimiento de la costa de Galicia (sedimentología y geomorfología), 

en particular de la dinámica de las rías y de los sistemas de isla-barrera-
lagoon. 

- Recopilación de datos, tratamiento y elaboración por parte de los 
estudiantes de un informe de campaña con los resultados en que se 
comparan los datos obtenidos en el dominio Atlántico con los del 
Mediterráneo. 

Aparte de estas actividades, la actividad se complementa con las visitas a: i) 
una Estación de Biología Marina (‘Isla de Toralla’) con la explicación de las líneas 
de investigación; ii) Museo Marítimo y Acuario de Vigo, observación de especies 
atlánticas; y iii) Parque Nacional de las Islas Cíes. 

2.2. Marco geomorfológico y oceanográfico en el que se desarrolla la 
actividad 

La costa de Galicia presenta una geomorfología muy variada, con litorales 
rocosos, arenosos y fangosos; donde destacan las rías que representan antiguos 
valles fluviales sumergidos (Fig. 1). Dentro del perfil costero, entre otros, llaman la 
atención sus escarpadas costas rocosas, principalmente graníticas, las islas que 
protegen la entrada a las Rías Bajas (Parque Natural de las Islas Atlánticas), sus 
amplias rasas mareales fangosas (objeto de un importante marisqueo de bivalvos), 
sus interesantes zonas dunares (caso del Parque Natural de Corrubedo) y las 
lagunas costeras con abundante avifauna. 
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Otra diferencia geomorfológica con el litoral rocoso alicantino, debido a la 
dureza de la roca (magmática: granito vs. sedimentaria: caliza-arenisca) y a la 
presencia de mareas gravitatorias, el litoral de Galicia no presenta una plataforma 
de abrasión tan marcada como en el Mediterráneo. 

Desde el punto de vista oceanográfico, nos encontramos con el Océano 
Atlántico, en una zona con importantes mareas (hasta 4,5 m, entre la pleamar y la 
bajamar equinocciales), donde en el Mediterráneo no alcanzan más de 0,5 m; y 
muy rica en nutrientes (con intensos upwellings y escorrentía por los ríos) que 
hacen de Galicia una de las zonas más productivas del planeta (Figueras et al., 
2002). Sirva de ejemplo, el importante cultivo de moluscos bivalvos mediante 
bateas, con unas 3300 unidades y una producción neta de 250.000 Tm de mejillón. 

Figura 1. Lugares de observación y muestreo en la campaña Galicia  
(tomado de Google Earth) 

 

Las aguas superficiales son templadas, variando entre los 12ºC en febrero y 
18ºC en agosto, en Alicante, 12,5 y 28ºC, respectivamente. Este bajo rango de 
temperatura, comparado con las regiones cercanas (N-Portugal y Mar Cantábrico), 
se debe a la presencia de afloramientos estacionales de agua profunda lo que 
supone una elevada producción primaria (300 gC.m-2.año-1, en Alicante 70 50 m-
2.año-1) que es la base de la gran riqueza pesquera y marisquera de la región. 

Como se ha señalado, las mareas gravitatorias en las costas gallegas alcanzan 
una amplitud de 4,5 metros entre las pleamares y bajamares equinocciales. 
Durante la campaña de campo Galicia 2015, la diferencia fue de unos 3 metros, 
situándose la bajamar (momento del muestreo) próxima a las 8 horas (figura 2). 
Por su parte, las aguas marinas presentan una salinidad entre 35 y 36 psu 
(equivalente a gramos sal/litro), menos salinas que las del Mediterráneo, 37-38 psu. 
Sin embargo, una masa de agua de origen mediterráneo llega a las costas gallegas 
entre los 1000 y 1200 m de profundidad. 
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Figura 2. Variación de la altura de mareas en Arousa (Galicia) y Alicante, en fechas 
próximas a la campaña (fuente: www.ukho.gov.uk/easytide 

 

Alicante 

 

2.3. Programa de actividades docentes 

La actividad interuniversitaria (Campaña Galicia 2015) se realizó durante en 
el periodo comprendido entre el 16 al 18 de abril de 2015. Previamente a esta 
actividad se realizó una jornada instructiva para los estudiantes en la que se 
expusieron los principales aspectos de la actividad, tratándose también las 
cuestiones relacionadas con el desplazamiento, alojamiento y características 
estructurales de la actividad interuniversitaria. 

El plan de la campaña, así como el horario aproximado que se siguió durante 
toda la actividad se indica a continuación. 

Día 1. Miércoles 15 de abril. 

Salida de autobús de Alicante a Vigo con duración del trayecto de un día 
completo. 

Día 2. Jueves 16 de abril. 
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Aspectos de Geología costera (sedimentología) y Ecología costera (Figura 3): 
Visita Playa-isla barrera-lagoon de Louro (ría de Muros-Noia) y visita al Parque 
Natural de las Dunas de Corrubedo. 

Figura 3. Visita al sistema isla barrera-lagoon de Louro (arriba). Explicaciones sobre las 
técnicas de muestreo en sedimentos marinos costeros llevadas a cabo por la profesora 

Marta Pérez Arlucea (Universidad de Vigo) 

 

 

Día 3. Viernes 17 de abril. 

Aspectos de biología marina (sustratos duros y blandos): Visita a la Estación 
de Ciencias Mariñas en la Isla de Toralla; muestreo de substratos blandos desde 
embarcación, mediante dragados (Figura 4); visita y muestreo en el piso 
intermareal rocoso ECIMAT; y visita Museo do Mar de Galicia. 

Figura 4. Explicaciones llevadas a cabo por el profesor de la Universidad de 
Vigo Francisco Ramil; durante el muestreo de sustratos blandos llevado a cabo por 
los estudiantes en los fondos de la ría de Vigo. 
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Día 4 Sábado 18 de abril. 

Aspectos Sedimentológicos y ecológicos: Visita al Parque Nacional de las Islas 
Cíes (Figuras 5 y 6) y visita al centro de interpretación. 

Día 5. Domingo 19 de abril. 

Salida de autobús de Vigo a Alicante con duración del trayecto de un día 
completo. 
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2.4. Guía de trabajo para los estudiantes 

Como complemento a la actividad interuniversitaria se realizó por parte del 
profesorado implicado una guía de campo de apoyo a las prácticas. Esta guía 
(Figura 7) incluía los siguientes apartados: i) objetivos de la actividad; ii) plan de 
campaña y recomendaciones; iii) programa de actividades y horario; iv) 
observaciones para el viaje y estancia; y v) recomendaciones generales. Además, se 
desarrollaron los guiones de prácticas: a) práctica de Intermareal rocoso, b) 
prácticas Louro (ría de Muros-Noia), c) Parque Nacional de las Dunas de 
Corrubedo y d) Parque Nacional de las Islas Cíes, junto a un apartado de 
bibliografía básica y anexos con una serie de material complementario: Lámina de 
flora litoral (NW Ibérico), Lámina de fauna litoral (NW Ibérico), Hoja de registro 
litoral rocoso (Figura 8), Grupos de trabajo, Recomendaciones visita Parque 
Nacional Islas Cíes, Normas a seguir durante la visita al Museo do Mar de Galicia, 
guión práctica de Ecología (ver figura 7), Guías informativas y material de apoyo). 
Además, como complemento a los aspectos tratados en la guía, se detallan una 
serie de referencias bibliográficas que permiten una profundización de los 
contenidos por parte del alumnado (Arche et al. (2010), Blanco et al. (2013), 
Cabioch (1995), Fraga et al. (1982), Hayward et al. (1998) y Junoy (2013). 

Figura 5. Panorámica del sistema de isla barrera lagoon de las Islas Cíes, punto de 
observación de la última de las jornadas de la campaña Galicia 2015 

 

Figura 6. Arriba: Visita y explicaciones llevadas a cabo por la Dra. Irene Alejo en el Parque 
Nacional de las Islas Cíes. Abajo: Detalle del dique artificial (barrera) desarrollada en la 

parte norte del sistema isla barrera lagoon. Obsérvese en la fotografía intermedia, en las 
primeras rocas, la presencia de “chapopote”, signo de la marea negra que asoló Galicia en 

noviembre de 2002 

  



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1169 

 

 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1170 

Figura 7. Portada de la guía docente desarrollada para la actividad 
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Figura 8. Arriba: Estadillo para las prácticas de ecología (distribución espacial y tipo de 
distribución). Abajo: Hoja de registro para datos de litoral rocoso 
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2.5. Valoración del trabajo de los estudiantes 

La actividad universitaria fue valorada a través del desarrollo de un trabajo 
escrito, en forma de memoria de campaña o cuaderno de bitacora, el cual fue 
entregado (en pdf) al final de la actividad antes del “desembarco” del autobús. En 
líneas generales los trabajos muestran el buen aprovechamiento de la actividad por 
parte del alumnado, hecho que se pone de manifiesto en las buenas calificaciones 
recibidas por los distintos grupos (calificación media 8). 

3. CONCLUSIONES 

Atendiendo a las características de la actividad docente realizada se puede 
concluir lo siguiente: 

1. La Facultad de Ciencias, en particular los responsables de coordinación 
de estudios del Grado de Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante, 
están desarrollando actividades interuniversitarias teórico-prácticas que 
fomentan la participación de los estudiantes en un entorno universitario 
distinto, como es la Universidad de Vigo. 

2. Estas actividades permiten incrementar no sólo los conocimientos 
teóricos, como es la comparación de dos dominios marinos distintos, el 
Atlántico y el Mediterráneo, sino también adquirir habilidades nuevas 
como son las técnicas de muestreo mediante dragados en dominios 
Atlánticos y el reconocimiento taxonómico de especies Atlánticas. 

3. La actividad propuesta, denominada como Campaña Galicia 2015, se 
realiza en grupos de estudiantes, hecho que permite fomentar el 
aprendizaje de cooperación, tan relevante en campañas marinas de 
muestreo. 

4. Esta actividad enmarcada en el segundo semestre del segundo curso de 
Ciencias del Mar, sirve de nexo entre las distintas materias (Biología 
Marina (24526), Sedimentología (25529), Botánica Marina (24525), 
Zoología Marina (24524) y Ecología (26521), hecho que permite fomentar 
la interdisciplinariedad entre distintas áreas de conocimiento. 

5. En líneas generales la buena actitud del alumnado en la actividad 
realizada pone de manifiesto cómo la adquisición de conocimientos 
directamente en el campo o en el mar, permite fomentar la participación, 
cooperación y aprendizaje de aspectos que habitualmente son tratados 
exclusivamente de forma teórica. 

6. Se ha elaborado una guía de campo (Campaña Galicia 2015) por parte del 
profesorado implicado en la actividad en la que se exponen los principales 
aspectos teórico-prácticos, así como aspectos directamente relacionados 
con la programación de las actividades (horarios, plan de campaña, etc). 

7. La actividad propuesta permite fomentar las actividades 
interuniversitarias por parte del profesorado, hecho que puede repercutir 
también en aspectos puramente científicos, como el planteamiento de 
futuras líneas de investigación conjuntas. 
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4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las dificultades encontradas para el desarrollo de la red son de carácter 
menor, si bien de cara a establecer propuestas de mejora para el desarrollo de la 
actividad en cursos próximos, se podría citar los siguientes aspectos: 

1. La red de profesorado establecida para llevar a cabo la actividad 
interuniversitaria propuesta está formada por personal docente e 
investigador de diferentes departamentos, lo que en algunos puntos 
puede dificultar la coordinación de la actividad. 

2. El elevado número de estudiantes que realiza la actividad puede dificultar 
algunos aspectos relacionados con la programación de la actividad como 
es el horario establecido para el comienzo de algunas actividades. En este 
sentido, cabe citar que durante esta actividad los alumnos se alojaron 
durante los cinco días en dos zonas distintas ubicadas en las proximidades 
del núcleo urbano, hecho que dificulta ligeramente el horario establecido 
para el inicio de la actividad. 

3. Durante la actividad se desarrollaron teóricamente en el campo algunos 
conceptos, hecho que limitó en algunos casos el 100% de 
aprovechamiento de las clases prácticas en el campo. Para un adecuado 
aprovechamiento de las clases prácticas estos conceptos deberían ser 
introducidos previamente al desarrollo de la actividad. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

A continuación se exponen una serie de propuestas de mejora, adecuadas a 
los puntos o dificultades encontradas, expuestos en el apartado anterior. 

Se considera como aspecto positivo la interdisciplinariedad entre los 
profesores implicados (áreas: Botánica, Ecología, Geología, Zoología). La pequeña 
dificultad encontrada entre la coordinación de profesores de distintos 
departamentos quedará solventada en el curso próximo, mediante la realización 
de una jornada dedicada a la actividad, previamente establecida en el calendario 
docente del profesorado) en la que se traten todos los aspectos relacionados con la 
programación del viaje y aspectos teórico-prácticos del mismo. En esta jornada, a 
la que asistirán exclusivamente los profesores participantes, se detallará y expondrá 
no sólo la guía de actividades sino también los criterios establecidos para la 
correcta evaluación de la actividad. 

Para el curso próximo se tiene previsto que los estudiantes queden alojados 
todos en el mismo lugar de hospedaje, hecho que facilitará el cumplimiento del 
horario de inicio de cada una de las actividades. 

Se tiene previsto realizar una jornada abierta a todos los estudiantes que sirva 
como preparación del viaje y que se realice como mínimo dos semanas antes del 
inicio de la actividad. En esta jornada, en la que participará todo el profesorado 
participante en la actividad, se tratarán y expondrán también los principales 
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aspectos teóricos de los elementos docentes que se traten en las prácticas de 
campo. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Con esta nueva edición, la actividad interuniversitaria, denominada como 
Campaña Galicia, queda plenamente establecida dentro de las actividades 
docentes realizadas en el marco del Grado de Ciencias del Mar. Para el curso 
próximo, la red de innovación docente, como se ha puesto de manifiesto en el 
presente informe, permitirá seguir incidiendo en los aspectos de calidad y 
coordinación de la actividad. 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Arche, A. y Miralles, A. A. (2010). Sedimentología: del proceso físico a la cuenca 
sedimentaria (Vol. 46). Editorial CSIC-CSIC Press. 

Blanco, J. Correa, J., Muñíz, S., Mariño, C., Martín, H., y Arévalo, F. 2013. Evaluación del 
impacto de los métodos y niveles utilizados para el control de toxinas en el mejillón. 
Revista Galega dos Recursos Mariños, 3: 1-55. 

Cabioch, J., Floc’h, J. Y. y Le Toquin, A. 1995. Guía de las algas de los Mares de Europa: 
Atlántico y Mediterráneo. Ed. Omega, Barcelona, 249 pp. 

Figueiras, F. G., Labarta, U. y Reiriz, M. F. 2002. Coastal upwelling, primary production 
and mussel growth in the Rías Baixas of Galicia. En Sustainable Increase of Marine 
Harvesting: Fundamental Mechanisms and New Concepts (pp. 121-131). Springer 
Netherlands. 

Fraga, F., Mouriño, C. y Manríquez, M. 1982. Las masas de agua en la costa de Galicia: 
junio-octubre. Resultados Expediciones Científicas, 10: 51-57. 

Hayward, P., Nelson-Smith, T. y Shields, C. 1998. Guía de identificación: Flora y Fauna de 
las Costas de España y de Europa. Ed. Omega, Barcelona, 368 pp. 

Junoy, J. 2013. Recursos Marinos. Guiones de las prácticas en la costa (25-29 de abril de 
2013). Depto. de Ciencias de la Vida, Universidad de Alcalá de Henares, 35pp. 
MMAMRM, 2008. Mares de España. Mº de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
Madrid, 505p. 

Samo, A. J., Garmendia, A. y Delgado, J. A. 2009. Introducción práctica a la ecología. 227 
pp. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1175 
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Laura Campello Blasco1, Gema Esquiva Sobrino1, MªAgustina Noailles Gil1,  
Laura Fernández Sánchez1, Violeta Gómez-Vicente2, Nicolás Cuenca Navarro1,  

Juan Formigós Bolea2, Victoria Maneu Flores2, Pedro Lax Zapata1 

1Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología, Universidad de Alicante 
2Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía, Universidad de Alicante 

RESUMEN. Para poder calificar de forma adecuada las competencias adquiridas por el alumno, las 
asignaturas de los grados requieren la aplicación de distintos procedimientos de evaluación. Existen 
múltiples y diversos modelos, métodos y técnicas de evaluación disponibles, que no son igualmente 
válidos para cualquier tipo de actividad. Planteamos esta red con el objetivo fundamental de 
profundizar en la revisión y el análisis de los métodos de evaluación empleados en diversas 
asignaturas de títulos de grado de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante. Analizamos 
las calificaciones obtenidas en las distintas actividades realizadas durante los cursos académicos 
2012 a 2015. Realizamos una experiencia piloto para evaluar la eficacia y fiabilidad de un sistema de 
evaluación a distancia mediante el uso del campus virtual. A la vista de los resultados, discutimos 
y sugerimos posibles formas de mejora del proceso evaluador habitualmente empleado, entre los 
que destacamos ajustar el peso de cada actividad en la calificación global e introducir cuestionarios 
de autoevaluación. 

Palabras clave: evaluación, modelos de evaluación, evaluación a distancia, prácticas, seminarios. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El proceso de adaptación que ha requerido la inmersión en el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), como ocurre en cualquier proceso 
adaptativo, no ha resultado siempre fácil y requiere la realización de ejercicios de 
análisis y reflexión periódicos para encontrar los aspectos que nos permitan 
mejorar el proceso. Uno de los puntos clave en esta nueva etapa en la que nos 
encontramos lo constituyen los nuevos sistemas de evaluación. El sistema de 
enseñanza-aprendizaje actual da un peso mayor al proceso de aprendizaje, basado 
en el trabajo del estudiante, que al de enseñanza. Por lo tanto, el sistema de 
evaluación se ha intentado modificar de forma adecuada para reflejar este cambio 
conceptual. Los planes de estudios se centran en la adquisición de competencias 
relacionadas con la actividad profesional que debe desarrollar el estudiante en el 
futuro, y no sólo se deben evaluar los resultados conseguidos, sino también estas 
competencias adquiridas por el estudiante en una determinada materia, según los 
conocimientos, habilidades y aptitudes que ha desarrollado en el proceso 
educativo [Carreras i Barnés et al, 2009]. 

Así, para calificar de forma adecuada las competencias adquiridas por el 
alumno, las asignaturas de los grados requieren la aplicación de distintos 
procedimientos de evaluación, y estos pueden depender de los métodos docentes 
empleados. Además de las clases teóricas, habitualmente evaluadas mediante un 
examen escrito, tenemos diversas actividades como seminarios, prácticas de 
laboratorio, prácticas de ordenador o prácticas de campo, en las que se adquieren 
distintas competencias. La evaluación de estas actividades no siempre resulta fácil. 
El sistema de evaluación óptimo no está siempre claro y, además, el volumen de 
trabajos que recibe el docente en cada asignatura es muy alto. Resulta pues 
necesario reflexionar sobre los sistemas de evaluación más adecuados para cada 
tipo de actividad y materia, y proponer sistemas de mejora. 

Existen diversos modelos de evaluación. El sistema tradicional mediante 
pruebas escritas, con preguntas de desarrollo, cortas o de tipo test, permite evaluar 
simultáneamente multiplicidad de objetivos de aprendizaje. Este se considera un 
buen procedimiento para evaluar los conocimientos y las capacidades de 
razonamiento y de aplicación, la capacidad de organizar y de sintetizar la 
información, las habilidades de escritura y la capacidad de comunicación escrita. 
Por otra parte, en cambio, tienen una capacidad más limitada de evaluar la 
actuación en la práctica real, comportamientos prácticos, habilidades y 
procedimientos clínicos o habilidades de colaboración [Carreras i Barnés et al, 
2009]. Para esto último, la metodología de los seminarios y clases prácticas permite 
evaluar las competencias adquiridas por el alumno en diversas materias y, para ello, 
se necesitan modelos evaluadores distintos. 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. 
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Podríamos considerar también que en la evaluación tradicional, la función de 
evaluador corresponde exclusivamente al profesor. En la evaluación de 
competencias, se pretende que el alumnado pueda desarrollar un papel activo y 
responsable en el proceso de evaluación, de forma que, aunque el profesorado tiene 
que mantener la función fiscalizadora final, se anima a que delegue en el alumnado 
una parte de las actividades evaluadoras [Carreras i Barnés et al., 2009]. Este resulta 
quizá uno de los puntos más distintos conceptualmente respecto del contexto en 
el que hemos vivido y nos hemos desarrollado como profesionales. Este punto, si 
bien resulta interesante, no ha sido objeto de estudio de esta red, dejando la 
posibilidad de su estudio para otro momento. 

Uno de los medios de evaluación introducido en los últimos años lo debemos 
a la disposición de una serie importante de herramientas tecnológicas y el fácil 
acceso a internet en nuestro entorno, lo que pone a nuestra disposición la 
posibilidad de realizar controles utilizando también este medio. Así, el estudiante 
puede 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 no está muy extendido en nuestro entorno, pero proporciona ciertas 
ventajas [Charman, 1999; Rodríguez Conde, 2005]. Entre ellas encontramos las 
siguientes: 

1. Supone 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. 

Son pues diversos los modelos, métodos y técnicas de evaluación disponibles. 
En nuestro grupo de trabajo nos planteamos si los estamos utilizando 
adecuadamente. En un trabajo previo de análisis de los resultados de evaluación, 
encontramos que en todas las asignaturas analizadas las calificaciones fueron 
mayores en las actividades distintas de los exámenes escritos [García Cabanes et 
al., 2013]. En ese estudio 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. 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 obtenidas reflejan 
fielmente las habilidades y 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. 
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Así, nuestro objetivo principal con esta red consistió en profundizar en la 
revisión y el análisis de los métodos de evaluación empleados en diversas 
asignaturas de títulos de grado de la Universidad de Alicante, atendiendo a las 
calificaciones obtenidas, incluyendo la revisión de las calificaciones de los últimos 
años. Nos planteamos analizar los resultados globales y discutir y sugerir posibles 
formas de mejora. 

2. METODOLOGÍA 

La red está formada por un equipo multidisciplinar, con docencia en distintas 
asignaturas pertenecientes a diversas áreas de conocimiento (Tabla 1). 

Tabla 1. Miembros de la red y filiación. 

Miembro de la red Departamento (Universidad) 

Victoria Maneu 

Juan Formigós 

M. Violeta Gómez Vicente 

Óptica, Farmacología y Anatomía (Universidad de 
Alicante) 

Nicolás Cuenca 

Pedro Lax 

Laura Campello 

Laura Fernández 

Gema Esquiva 

Fisiología, Genética y Microbiología (Universidad de 
Alicante) 

 M. Agustina Noailles 

Tabla 2. Asignaturas incluidas en el trabajo de la red. 

Asignatura Curso Titulación 

Farmacología 2º Grado en Óptica y Optometría 

Dietoterapia y Farmacología 3º Grado en Nutrición Humana y Dietética 

Fisiología 1º 

Se planteó en primer lugar el análisis de las calificaciones de las asignaturas 
que se muestran en la Tabla 2, en los cursos académicos 2013-2015, no incluidas en 
estudios previos. Para la asignatura “Fisiología” se incluyó también el curso 2012-
2013. El trabajo se basó en la combinación de trabajo individual y trabajo en grupo 
de los miembros de la red. Se fijaron reuniones periódicas para la puesta en común 
de los datos analizados y discusión de propuestas. Se planteó la red principalmente 
como un espacio para la reflexión y la discusión, dirigido principalmente a obtener 
ideas de mejora para cursos posteriores. 

3. RESULTADOS 

En una primera fase de análisis, comprobamos que las calificaciones de las 
actividades distintas a las clases teóricas fueron en todos los casos más elevadas 
(entre 6,7 y 9,7 puntos) que las calificaciones en los controles escritos (entre 3,7 y 
6,4 puntos). En las tablas 1 a 3 se muestran las calificaciones obtenidas en las 
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asignaturas incluidas en el estudio, la asignatura “Dietoterapia y Farmacología” 
(tabla 1), “Fisiología” (tabla 2) y “Farmacología” (tabla 3). 

Tabla 6. Calificaciones obtenidas por los alumnos de la asignatura “Dietoterapia y 
Farmacología” de 3er curso del Grado en Nutrición humana y Dietética, durante los cursos 

2013-2015. Se muestra el valor porcentual de cada actividad y las calificaciones ± 
desviación estándar. 

Actividad Valoración sobre el 
total (%) 

Nota media 

curso 2013-2014 

Nota media 

curso 2014-2015 

Prácticas de laboratorio  10 7,41,7 6,82,0 

Prácticas de ordenador 10 9,70,6 9,51,0 

Prácticas de problemas 30 7,90,8 7,90,9 

Controles no avisados 10 3,71,9 4,32,5 

Examen teórico final 40 5,41,3 6,41,4 

Nota final (aprobados)  7,20,9 7,00,9 

Tabla 7. Calificaciones obtenidas por los alumnos de la asignatura “Fisiología” de 1er curso 
del Grado en Nutrición humana y Dietética, durante los cursos 2012-2015. Se muestra el 

valor porcentual de cada actividad y las calificaciones ± desviación estándar. 

Actividad Valoración sobre el 
total (%) 

Nota media 
curso 2012-
2013  

Nota media 
curso 2013-
2014 

Nota media 
curso 2014-
2015  

Prácticas de laboratorio  20 9,21,4 8,92,2 9,32,0 

Controles realizados a 
través del Campus 
virtual 

20 6,71,7 
 

7,92,4 7,61,9 

Trabajos monográficos 10 8,71,5 8,22,0 8,42,3 

Examen teórico final 50 4,21,7 4,61,7 4,61,6 

Nota final  5,12,1 6,61,8 5,82,2 

Tabla 8. Calificaciones obtenidas por los alumnos de la asignatura “Farmacología” de 2º 
curso del Grado en Óptica y Optometría, durante los cursos 2013-2015 Se muestra el valor 

porcentual de cada actividad y las calificaciones ± desviación estándar. 

Actividad Valoración 
sobre el total 
(%) 

Nota media 

curso 2013-2014 

Valoración 
sobre el total 
(%) 

Nota media 

curso 2014-2015 

Prácticas de laboratorio 
y ordenador 

10 9,01,0 10 9,11,2 

Seminarios 10 9,01,0 10 9,11,0 

Controles no avisados 15 4,31,8 -  

Controles programados 15 6,11,9 30 4,32,1 

Examen teórico final 50 6,12,0 50 

 

4,62,3 

Nota final  6,51,3  5,41,7 
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En la asignatura “Farmacología”, durante el curso 2013-2014, se incluyeron 
controles programados, con un peso del 15% de la nota final, y controles realizados 
durante las clases de teoría sin previo aviso, que también suponían un 15% de la 
nota final. Estos controles no eran bien aceptados por los alumnos, que preferían 
conocer con antelación la fecha del control. En el curso 2014-2015 se suprimieron 
estos controles no avisados. Los controles avisados supusieron un 30% de la nota 
final. 

En este análisis, volvimos a observar un resultado que resulta preocupante, y 
que ya describimos en el trabajo previo: el hecho de que, independientemente de 
la asignatura analizada, en una misma asignatura se obtienen peores calificaciones 
en las preguntas de tipo desarrollo, sea corto o largo, respecto a las calificaciones 
en los controles de tipo test. Queremos incidir en el hecho de que venimos 
observando un deterioro en la expresión escrita de los estudiantes, que se 
manifiesta cuando tienen que elaborar respuestas de redacción. Asumiendo que 
las pruebas de evaluación se están realizando de forma correcta, podemos concluir 
que los estudiantes son capaces de memorizar datos y de razonar respuestas, pero, 
aparentemente, no están adquiriendo las habilidades expositivas ni de redacción 
necesarias. En este sentido, los miembros del equipo nos decantamos por la idea 
de que a los estudiantes les falta “entrenamiento” en la expresión escrita. 

En la asignatura “Farmacología”, el número de controles realizado en los tres 
últimos cursos académicos se redujo progresivamente (Tabla 4). Si observamos las 
calificaciones obtenidas en esta asignatura en dichos cursos, la nota del examen 
final teórico fue superior en los dos primeros cursos, en los que el número de 
controles fue de 8 y 4 respectivamente, mientras que la calificación media del 
examen final fue considerablemente inferior el último curso, en el que sólo se 
realizaron dos controles con preguntas de desarrollo a lo largo del curso. Los 
profesores de la materia constatan una mejora progresiva en la expresión escrita 
gracias a la práctica. Si bien los datos son limitados, consideramos que el hecho de 
que en los cursos en los que se ha realizado un mayor número de controles escritos 
la calificación media del examen teórico sea mayor tiene una relación con la mayor 
calificación final, y creemos que merecería la pena profundizar en el estudio de 
este aspecto (Tabla 4). 

Tabla 9. Calificaciones medias del examen teórico final, obtenidas por los alumnos de la 
asignatura “Farmacología” de 2º curso del Grado en Óptica y Optometría, durante los 
cursos 2012-2015. Se indica el número de controles escritos en cada uno de los cursos 
académicos. Se muestra el valor porcentual de cada actividad y las calificaciones ± 

desviación estándar. 

Curso académico Número de controles 
escritos (con y sin aviso 
previo) 

Nota del examen teórico final 

2012-2013 

(Cabanes et al, 2013) 

8 6,01,7 

2013-2014 4 6,12,0 

2014-2015 2 4,62,3 
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Por otra parte, decidimos explorar la posibilidad de utilizar una modalidad 
de evaluación diferente, hasta ahora no utilizada en las asignaturas del equipo: la 
evaluación a distancia. Nos preguntamos la fiabilidad del sistema y su equivalencia 
con otros métodos de evaluación. Para realizar esta prueba utilizamos las 
herramientas del campus virtual de la Universidad de Alicante. Dado que con este 
tipo de evaluación no disponíamos de resultados previos, decidimos plantear una 
experiencia piloto y comparar las calificaciones medias obtenidas por los 
estudiantes con este sistema frente al sistema tradicional. 

Se realizó una experiencia con alumnos de la asignatura “Farmacología”, de 
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. 

Para evaluar el sistema, se compararon las calificaciones medias obtenidas en 
las actividades prácticas y seminarios en el curso 2014-2015 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 la prueba estadística 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 su opinión sobre la 
idoneidad del sistema de evaluación a distancia mediante el uso de campus virtual 
y sobre sus preferencias en cuanto a este u otros modelos evaluadores. La encuesta 
se completó de manera anónima a través del campus virtual de la Universidad de 
Alicante. 

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 
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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. 

Queremos 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 los 
alumnos matriculados en la asignatura). De ellos, el 100% consideraron el sistema 
de evaluación a distancia como adecuado y lo prefirieron a otros sistemas de 
evaluación. 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. 

Esta experiencia piloto 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. Así pues, el método de evaluación a distancia 
aparece como igual de fiable que los otros sistemas de evaluación utilizados en las 
mismas actividades en cursos anteriores, por lo que podría utilizarse de forma 
indistinta según el criterio de cada docente. Además, los alumnos aceptan bien este 
sistema y lo prefieren a otros utilizados habitualmente. 
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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 final. 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 

 

Una cuestión a remarcar es que 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. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1185 

El tipo de prueba que seleccionamos para esta experiencia fue el cuestionario 
tipo test. En anteriores trabajos, los autores hemos planteado, al igual que otros 
grupos, algunas dudas sobre la idoneidad 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 tipo test fallan a la hora de evaluar ciertas competencias adquiridas por el 
estudiante, 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 que hemos comentado anteriormente, el deterioro 
observado en la expresión escrita de los estudiantes, que se manifiesta cuando 
tienen que elaborar respuestas de redacción. Pero, dado que el método de 
evaluación óptimo depende de la materia, de los objetivos que se pretenden 
alcanzar y de las competencias evaluadas, creemos que para el tipo de actividades 
aquí planteadas, las pruebas tipo test son adecuadas, puesto 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. 

4. CONCLUSIONES 

Como conclusiones generales de esta red docente, podemos destacar las 
siguientes: 

- En las asignaturas incluidas en este estudio, las actividades distintas a las 
realizadas en las clases teóricas, bien sean prácticas o seminarios, siguen 
obteniendo una calificación más alta que las pruebas escritas, como 
controles de clase y examen final. 

- El hecho de que estas actividades prácticas o seminarios obtengan una 
nota superior no indica que estén mal evaluadas, sino que la calificación 
depende de las competencias evaluadas con cada actividad. Algunas 
actividades evalúan competencias muy concretas y, una vez alcanzada, la 
calificación debe ser acorde a ello. 

- Teniendo en cuenta el sesgo en la nota de las diferentes actividades, hay 
que ajustar el peso de cada actividad en la calificación global, según la 
relevancia del contenido incluido en el contexto de la materia. 

- Existe un deterioro en la expresión escrita de los estudiantes, que se 
manifiesta cuando tienen que redactar respuestas escritas. En este 
sentido, creemos que la realización de varias pruebas escritas puede 
actuar a modo de entrenamiento, de forma que el estudiante puede 
mejorar la expresión y la resolución de los exámenes finales de tipo 
desarrollo. 

- El sistema de evaluación a distancia podría utilizarse como alternativa de 
evaluación, según el criterio de cada docente. Una experiencia piloto nos 
permitió concluir que el sistema de evaluación a distancia resulta, en las 
actividades propuestas, igual de eficaz y fiable que los métodos 
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tradicionales a la hora de evaluar los contenidos de las actividades 
planteadas. Además, resultó bien acogido por los estudiantes. 

- Hemos comprobado que realizar un cuestionario de autoevaluación 
mejora el resultado de la calificación, y consideramos que es un buen 
elemento a introducir en los próximos cursos académicos. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Encontrar un sistema de evaluación óptimo depende principalmente de la 
materia de la que se trate. Al plantear un estudio como este en un contexto de una 
red docente, decidimos centrarnos en asignaturas con cierta similitud en cuanto a 
los requerimientos teórico-prácticos, seleccionando por ello en nuestro caso 
asignaturas de Fisiología y Farmacología y no incluyendo esta vez otras asignaturas 
más teóricas o con menor contenido práctico. Consideramos que es la forma 
adecuada de plantear el estudio y nos ha permitido, por ejemplo, plantear 
pequeñas experiencias en una de las asignaturas, a modo de pruebas piloto, que 
creemos que podemos extrapolar al resto de asignaturas incluidas en la red. Pero 
hay que tener en cuenta que las conclusiones no podrán ser extrapoladas a 
asignaturas de otros tipos sin hacer su estudio particular. 

Por otra parte, para extraer conclusiones más sólidas en cuanto a las 
calificaciones según el número y los tipos de pruebas escritas, se debería realizar 
un estudio a más largo plazo, para incluir un número de alumnos mayor y la 
realización de diversos tipos de exámenes. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Uno de los aspectos que nos han llevado a más momentos de reflexión y que 
todavía consideramos pendiente de resolver es el referente a la idoneidad de los 
exámenes de tipo test. Como hemos desarrollado en esta memoria, pese a que 
sobre el papel esta modalidad de evaluación tiene varios puntos fuertes, en la 
práctica consideramos que no refleja los conocimientos adquiridos por los 
estudiantes. No es conveniente descartar cualquier tipo de responsabilidad en la 
formulación de estas pruebas, y creemos que podría ser de gran utilidad un curso 
de formación para todo el profesorado sobre el diseño de cuestionarios de tipo test, 
que podría mejorar este tipo de pruebas. Esto no modifica las conclusiones de este 
trabajo, puesto que los miembros del equipo seguimos manteniendo la necesidad 
de que los titulados adquieren las destrezas necesarias de comunicación y 
expresión, que sepan expresarse correctamente, utilizando el lenguaje profesional 
adecuado, y en nuestra opinión esto pasa por dar un peso mayor a los exámenes de 
redacción. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Dada la enorme importancia de contar con un sistema idóneo de evaluación, 
consideramos fundamental mantener una observación constante sobre los 
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mismos, de manera que se pueda realizar un proceso de retroalimentación hasta 
conseguir un modelo óptimo. Esto puede hacerse en el contexto de una red 
docente o fuera de ella, pero el problema es muy relevante y no se puede ni se debe 
abandonar. 
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RESUMEN. Esta red inicia su andadura en el presente curso académico con la intención de mejorar 
la docencia en las asignaturas que la integran. En la presente edición la red se ha preocupado por 
actualizar y mejorar las actividades docentes y de evaluación continua en las asignaturas “Dirección 
Estratégica de la Empresa I” y “Dirección Estratégica de la Empresa II”, impartidas ambas en el 
tercer curso del grado en ADE y en el cuarto de DADE y TADE. La evolución desfavorable que ha 
supuesto el aumento considerable del número de alumnos por grupo, junto a otras circunstancias 
detectadas por los profesores de las asignaturas, han aconsejado eliminar la resolución y defensa de 
casos largos (método del caso), tanto en el desarrollo de las clases prácticas como en la evaluación 
continua. A partir del curso próximo, las clases prácticas se sustentarán, principalmente, en la 
resolución y discusión de casos breves. Este método, junto a la realización de un control escrito, 
constituirán las principales actividades de evaluación continua. 

Palabras clave: evaluación continua, método del caso, prácticas de problemas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La implantación de los grados en la universidad española ha implicado 
importantes cambios en el proceso de evaluación del aprendizaje. En términos 
generales, el alumno ha pasado a desempeñar un papel mucho más activo en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, lo que ha llevado a pasar de una evaluación 
meramente sumativa (evaluación tradicional por medio de exámenes) a un sistema 
en el que la evaluación continua o formativa cobra una relevancia destacada. 

En la Universidad de Alicante la mayoría de los grados se implantaron en el 
curso 2010-11, siendo el curso 2013-14 el de finalización de los estudios de grado para 
la primera promoción en muchas titulaciones. Entre dichas titulaciones se 
encuentra el Grado en ADE (Administración y Dirección de Empresas), del cual 
forman parte las asignaturas vinculadas a esta red docente: “Diseño de la 
Organización” en 2º curso y “Dirección Estratégica de la Empresa I y II” en 3er curso. 
Estas asignaturas también pueden cursarse en dos titulaciones dobles, DADE 
(Derecho + ADE) y TADE (Turismo + ADE), aunque en un curso superior, es decir, 
en 3º y 4º, respectivamente. 

Por lo tanto, con respecto al Grado en ADE, la asignatura “Diseño de la 
Organización” se ha venido impartiendo durante 4 cursos académicos y las de 
“Dirección Estratégica de la Empresa I y II” durante 3 cursos, siendo el último curso 
el actual, 2014-15. 

El sistema de evaluación continua aplicado durante estos 3 años en 
“Dirección Estratégica” contemplaba 3 actividades diferentes: la realización de un 
examen parcial a mitad del cuatrimestre, la entrega de varios casos de empresas 
resueltos en clase por medio de equipos (casos breves) y la realización y defensa de 
un caso largo diferente por cada equipo. 

Durante el curso actual, coincidiendo con la creación de esta red docente en 
“Dirección Estratégica y Diseño Organizativo”, se ha estado trabajando 
precisamente en la mejora y posible adaptación del sistema de evaluación continua 
aplicado a las asignaturas de “Dirección Estratégica”, y más concretamente en lo 
que se refiere a la entrega de casos breves y la realización y defensa de casos largos. 
Dichas actividades de evaluación, propias de las clases prácticas, se corresponden 
con dos métodos docentes aplicados tradicionalmente en dirección de empresas, 
como son las prácticas de problemas y el conocido como método del caso. Aunque 
en realidad ha sido el método del caso, considerado por muchos autores como el 
principal método que se aplica en las clases prácticas de Dirección Estratégica, el 
que ha cobrado un protagonismo en las clases. 

El método del caso consiste en presentar a los alumnos una situación o 
problema real (caso) para que, mediante su análisis y discusión en grupos, se 
adopte una decisión. Un caso es el enunciado de un problema de gestión que se ha 
presentado realmente en las empresas, donde se describen situaciones 
profesionales concretas y reales que no se pueden resolver con la sola formación 
teórica (Cragg, 1954; Mucchieli, 1970; García y Castellanos, 1998). De este modo, el 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1191 

alumno se enfrenta con un problema real en condiciones de experiencia simulada 
bajo la guía del profesor (Pérez y San Román, 1975; Pearce, 2002), donde debe 
estudiar el caso y proponer una solución. Ello permite al alumno adquirir 
experiencia profesional y humana al resolver las dificultades que presenta el caso 
propuesto (Mucchielli, 1970). 

El método persigue que el estudiante adquiera conciencia de una situación 
real que refleja una problemática concreta (Desiraju y Gopinath, 2001). El alumno 
debe estudiar el caso intentando comprender su contenido, pidiendo información 
complementaria si lo estima oportuno. Posteriormente analiza el problema 
mediante una participación activa, discutiendo y contrastando sus ideas con el 
resto de compañeros del grupo para sugerir una propuesta de solución. 

Para trabajar con este método es necesario que el número de alumnos ideal 
oscile entre 15 y 50, apoyarse en medios audiovisuales, conseguir la máxima 
participación de los alumnos, evitando el protagonismo de unos pocos y considerar 
que pueden surgir varias soluciones alternativas (Davis, 1988; Reynolds, 1992). La 
correcta aplicación del método también exige una constante revisión del caso para 
adaptarlo a las circunstancias del momento en que se analiza. Todas estas 
circunstancias hacen que sea un método didáctico bastante costoso. 

Es evidente que las circunstancias han cambiado en estos 3 años en los que 
se ha venido aplicando el método. Fundamentalmente porque el número de 
alumnos por grupo ha ido creciendo progresivamente en el tiempo, pasando de 
una media de 50 estudiantes en el curso 2012-13 a cerca de 80 alumnos por grupo 
en el último curso 2014-15. Adicionalmente han ido surgiendo otros problemas que 
han ido complicando su utilización, como la necesaria actualización de los propios 
casos, ya que muchos fueron diseñados en un contexto macroeconómico previo 
que nada tiene que ver con el actual. Además, el método requiere la sustitución de 
los casos ya vistos y resueltos en clase por nuevos casos de empresas, evitando de 
esta forma que cualquier alumno pueda encontrar en la red la solución a un caso 
que ya resolvieron sus compañeros de cursos precedentes. 

Ante estas circunstancias, el profesorado de Dirección Estratégica de la 
Universidad de Alicante ha venido planteándose durante el último curso 
académico la forma de aplicar una evaluación continua más ajustada a la nueva 
realidad, especialmente en lo que se refiere a los contenidos prácticos de la 
asignatura. Éste es el principal problema y al mismo tiempo el principal propósito 
de esta red de “Dirección Estratégica y Diseño Organizativo”, aunque ya se están 
planteando otras líneas de mejora para los cursos venideros, tal y como más 
adelante se indica. 

2. METODOLOGÍA 

La principal fuente de información para realizar el trabajo de esta red docente 
procede de la propia experiencia de los profesores que imparten las asignaturas 
Dirección Estratégica de la Empresa I y Dirección Estratégica de la Empresa II, 
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ambas impartidas en el Grado en ADE así como en las dobles titulaciones de DADE 
(Derecho + ADE) y TADE (Turismo + ADE). 

En el primer caso, Grado en ADE, las asignaturas ya se han impartido durante 
3 cursos académicos, desde 2012-13 hasta el 2014-15; en el caso de las dobles 
titulaciones, se han impartido durante los 2 últimos cursos, 2013-14 y 2014-15. 

En el seno de la red se han ido celebrando diversas reuniones a lo largo del 
último curso académico en las que los profesores participantes han puesto en 
común sus ideas para mejorar el sistema de evaluación continua en estas 
asignaturas. 

En las primeras reuniones se puso de manifiesto la dificultad de seguir 
aplicando una de las tres actividades de evaluación, la resolución y defensa de casos 
largos, que en cierta medida se asimila al método del caso. Ello se debe, 
fundamentalmente, a la evolución desfavorable del entorno docente durante los 
últimos años y, más concretamente, al aumento progresivo del número de alumnos 
por grupo. Dicha circunstancia puede comprobarse en la tabla 1, que muestra la 
información para el grado en ADE. 

Tabla 1. Evolución del ratio alumnos/grupo en Dirección Estratégica 

  2012-13 2013-14 2014-15 

 Nº 
grupos 

matriculados ratio matriculados ratio matriculados ratio 

DEE1 7 397 56’7 503 71’9 541 77’3 

DEE2 7 387 55’3 458 65’4 496 70’1 

Los casos largos a resolver han sido seleccionados del manual práctico de 
Dirección Estratégica que se ha venido utilizando en clase. El número total de casos 
asciende a 20, correspondiéndose 10 a Dirección Estratégica de la Empresa I y los 
otros 10 a Dirección Estratégica de la Empresa II. Cada caso es resuelto en grupo 
por equipos de alumnos confeccionados en las primeras semanas de clase, y luego 
es defendido públicamente por uno de los equipos. 

Los datos anteriores indican que en el curso 2012-13 cada caso era resuelto por 
un equipo que como máximo estaba compuesto por 5 estudiantes. Sin embargo, 
durante el curso 2014-15 todos los equipos estaban formados por 7 e incluso 8 
alumnos. Consecuentemente, las dificultades para seguir aplicando el método del 
caso son obvias. 

Además de la evolución desfavorable en el número de alumnos, los profesores 
han encontrado otras dificultades para seguir aplicando la metodología. En 
realidad estos casos largos son preparados por los equipos de trabajo fuera de clase, 
de forma que durante la clase semanal el equipo seleccionado lo expone y defiende 
públicamente, dando lugar a un posterior debate con el resto de estudiantes. En el 
primer curso académico, el método del caso funcionó bastante bien, pero en los 
cursos siguientes todos los profesores coinciden en haber detectado cómo los 
estudiantes se copiaban la solución del caso de páginas de internet donde 
encontraban el mismo caso resuelto en cursos anteriores. Por otro lado, esta 
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dinámica de trabajo ha dado lugar, la mayoría de las veces, a que los alumnos se 
repartan las preguntas sobre el caso sin poner en común sus respuestas y perdiendo 
la visión global de la situación empresarial analizada e incurriendo en un grave 
error. Todo ello nos ha llevado a pensar que, a pesar de ser una competencia a 
desarrollar y relativamente habitual en multitud de asignaturas del plan de 
estudios, el alumno universitario no sabe gestionarse autónomamente para 
trabajar en equipo. Como consecuencia el método ha terminado por carecer de 
validez docente. 

Una vez han quedado patentes las dificultades para seguir aplicando el 
método del caso en las circunstancias actuales, en las últimas reuniones de la red 
los profesores se dedicaron a proponer mejoras para el sistema de evaluación 
continua de estas asignaturas. Finalmente se llegó a un consenso, cuyas ideas 
principales se muestran en el apartado siguiente de resultados. 

3. RESULTADOS 

Tras descartar el uso del método del caso como actividad de evaluación, los 
profesores han decidido por consenso eliminar el método del caso y en su lugar 
aplicar las prácticas dirigidas de problemas que se realizan en el aula como método 
docente y de evaluación. De esta manera, en las clases prácticas de Dirección 
Estratégica se van a resolver casos breves, mediante grupos de trabajo, 
resolviéndose todos los casos en el aula. En realidad estas prácticas de problemas 
ya se han venido utilizando –junto al método del caso- en los cursos anteriores, 
pero a partir de ahora cobran una mayor relevancia al constituir la actividad 
principal en torno a la cual van a girar las clases prácticas. 

En total se han seleccionado más de 60 casos breves para la materia, 30 para 
cada parte (Dirección Estratégica de la Empresa I y Dirección Estratégica de la 
Empresa II). Todos los casos tienen que resolverse por equipos integrados como 
máximo por 4 alumnos. El hecho de tener que resolverse durante las clases 
prácticas, evita que los estudiantes puedan copiarse de la solución que se dio al 
mismo caso en los cursos anteriores. Además, la actualización de los casos –tal y 
como se ha hecho de cara al curso próximo- puede ayudar en esta línea. Con todo 
ello se pretenden evitar los problemas encontrados estos años con el método del 
caso (aplicado a la resolución de casos largos). 

Lo anterior se refiere al método docente que se va a seguir aplicando en las 
clases prácticas, el cual forma parte al mismo tiempo de la evaluación continua. No 
obstante, entre las actividades de evaluación continua se sigue conservando la 
realización de un control escrito a mitad del cuatrimestre, tal y como se ha venido 
haciendo en los cursos previos. 

4. CONCLUSIONES 

La implantación de los títulos de grado ha supuesto la adaptación de los 
métodos docentes y de evaluación aplicados en el aula. Las asignaturas “Dirección 
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Estratégica de la Empresa I” y “Dirección Estratégica de la Empresa II” se estudian 
en el tercer curso del grado en ADE y en el cuarto curso de DADE y TADE. Por lo 
tanto, desde el curso académico 201-11 en que se implantaron los grados en la 
Universidad de Alicante, dichas asignaturas ya han sido impartidas durante 3 
cursos académicos. 

La evolución del contexto docente, con un aumento progresivo del número 
de alumnos por grupo, junto a problemas de otra índole, ha llevado a los profesores 
de estas asignaturas a plantearse la conveniencia de seguir aplicando los mismos 
métodos docentes y de evaluación que en los cursos anteriores. La respuesta 
unánime de todos los profesores que integran esta red es que existen muchas 
dificultades para seguir aplicando el método del caso (solución a casos largos), por 
lo que es preferible que las clases prácticas se sustenten en la realización de casos 
breves, resueltos todos en clase. Esta actividad docente, junto a la realización de 
los alumnos de un control escrito a mitad de cuatrimestre, constituyen por otro 
lado las herramientas de evaluación continua para las citadas asignaturas. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA Y PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Queda mucho trabajo por hacer en el seno de la red de “Dirección Estratégica 
y Diseño Organizativo”, la cual acaba de iniciar su andadura. No es el caso de sus 
miembros, que gozan de la experiencia de haber participado muchos años en el 
programa de redes docentes organizado por el ICE de la Universidad de Alicante. 

Las líneas futuras de trabajo son múltiples. Así, en relación a la problemática 
comentada en la presente memoria, es interesante analizar el impacto que los 
nuevos métodos docentes y de evaluación que a partir de ahora se van a aplicar a 
las asignaturas van a tener en el rendimiento académico de los alumnos. 

Pero el trabajo de la red también puede seguir por otras líneas, como por 
ejemplo en la mejora de la coordinación docente entre Dirección Estratégica y 
Diseño de la Organización, en aspectos relacionados con programas, 
metodologías, etc. No en vano se trata de asignaturas que analizan la empresa 
desde una perspectiva global, es decir, desde la perspectiva de la dirección general. 
La relación entre ellas es tan evidente, que para formular e implantar buenas 
estrategias en la empresa es necesario tener en cuenta cuál es su estructura 
organizativa. 

Adicionalmente, se pueden plantear otras líneas de investigación específicas. 
Como acaba de indicarse, estas asignaturas son las que en mayor medida analizan 
la empresa desde una perspectiva global o general. Una de las principales 
implicaciones que se deriva de ello es que su contenido suele ser difícil de entender 
a la perfección por parte de los estudiantes que no tienen experiencia laboral – que 
suelen ser la mayoría-. Sin embargo, cuando nos encontramos con un antiguo 
estudiante que finalizó sus estudios hace algunos años y ya tiene cierta experiencia 
profesional, es habitual que nos comenten la utilidad de estas materias para su vida 
actual, utilidad que sin embargo no apreciaban durante su etapa estudiantil. Estas 
“anécdotas” han llevado a algunos profesores de la red a plantearse, de cara a los 
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próximos cursos, la conveniencia de hacer un seguimiento de los alumnos 
egresados para contrastar empíricamente la aplicación y utilidad que las materias 
“Dirección Estratégica” y “Diseño de la Organización” tienen en la vida real. 
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RESUMEN. Este proyecto de innovación docente denominado “Proto-col: red interuniversitaria de 
trabajo colaborativo en protocolo y gestión de eventos” se ha desarrollado durante los últimos cinco 
cursos académicos (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015) y constituye en la 
actualidad un grupo de trabajo consolidado, en el que sus miembros han compartido un ejercicio 
de reflexión sobre las capacidades, habilidades y destrezas en este ámbito, por parte de los 
estudiantes de los Grados en Publicidad y Relaciones Públicas ofertados por la Universidad de 
Alicante y la Universitat Jaume I de Castellón. Para ello, durante estos años, se ha trabajado en el 
diseño de metodología didáctica aplicada a las asignaturas optativas vinculadas al protocolo y la 
gestión de eventos, y se han realizado diferentes investigaciones exploratorias sobre perfiles 
profesionales o la presencia de materias vinculadas a la gestión de eventos, el protocolo y las 
relaciones institucionales en las universidades españolas. Todas estas aportaciones, junto con la 
participación en cursos de especialización y másteres universitarios, la realización de proyectos 
académicos, la dirección de TFGs, TFMs y tesis doctorales reflejan el trabajo colaborativo de un 
grupo de profesores especializados en esta materia y justifica la pertinencia de este proyecto 
interuniversitario que se ha traducido en diversas contribuciones académicas y experiencias de 
enseñanza-aprendizaje. 

Palabras clave: trabajo colaborativo, protocolo, gestión de eventos, competencias, universidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Nuestro trabajo se enmarca en el Proyecto Redes de la Universidad de 
Alicante, como una iniciativa del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y 
Calidad que nos ha permitido desarrollar un proceso global de investigación, 
innovación docente y de formación del profesorado en este ámbito. El objetivo de 
este programa, desde su primera edición, es servir como plataforma para 
desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje que permitan a los docentes 
superar el modelo tradicional implementado con grandes grupos en clases 
magistrales. Se trata, en consecuencia, desde el nuevo escenario que establece el 
EEES, de ir configurando progresivamente otro modelo alternativo en el que los 
profesores proponen experiencias de aprendizaje variadas, adaptadas plenamente 
a las guías docentes de las asignaturas y conectadas con el ámbito profesional 
(Blázquez y Lucero, 2002; Carrasco y Pastor, 2006; Zabala, 2011). 

En este contexto, y para favorecer interrelaciones y sinergias académicas, 
surge PROTO-COL como una red de trabajo colaborativo entre las dos 
universidades públicas de la Comunidad Valenciana que están ofertando en la 
actualidad el título de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas: La Universidad 
de Alicante y la Universitat Jaume I de Castellón. En ambas instituciones, las 
asignaturas optativas relacionadas con protocolo y gestión de eventos de las 
antiguas licenciaturas aparecen incardinadas en los nuevos Grados, dentro del 
módulo “Estructuras, técnicas y organización de la comunicación publicitaria y de 
las relaciones públicas”. La gestión de eventos y su protocolo quedaría, por tanto, 
vinculada a la disciplina de las relaciones públicas como técnica que posibilita la 
transmisión de la identidad, cultura y comportamiento de las organizaciones. No 
obstante, la evolución sistemática de los contenidos planteados en las guías, 
durante estos cinco años, ha permitido realizar planteamientos mucho más 
transversales, a partir de nuevas orientaciones relacionadas con la creatividad, la 
innovación, la aplicación de nuevas tecnologías al servicio de los eventos o los 
procesos de comunicación y gestión relacional 2.0. 

En el actual contexto académico, las disciplinas de organización de eventos y 
protocolo han adquirido, hace ya unos años y coincidiendo con el comienzo de la 
red, el reconocimiento de estudios oficiales (tanto de Grado como de Másteres 
Universitarios). Las nuevas demandas sociales ponen de manifiesto la necesidad 
de contar con este tipo de estudios y de ser ubicadas en las universidades españolas, 
dentro del ámbito de la Comunicación y las CC. Sociales (Herrero-Ruiz, 2012, 2013). 
La presencia de dichas disciplinas en el ámbito científico y, por tanto, investigador, 
es una cuestión aún temprana, ya que los estudios oficiales en organización de 
eventos y protocolo tienen todavía un recorrido muy escaso. 

NUESTRA TRAYECTORIA COMO GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN 
INNOVACIÓN DOCENTE: CINCO AÑOS DE CONTRIBUCIONES ACADÉMICAS 

En la primera fase de este proyecto, durante el curso 2010-2011, analizamos en 
las asignaturas integrantes de la red Proto-col, la aplicación de diferentes 
estrategias docentes (resumen, repetición, focalización, clarificación y preguntas), 
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de aprendizaje (la resolución de problemas, la autoinstrucción, la autogestión del 
aprendizaje o el pensamiento en voz alta), epistémicas (actividades de introducción 
o motivación, de conocimientos previos, de desarrollo, de síntesis-resumen, de 
consolidación, de refuerzo y recuperación o de ampliación; así como los esquemas 
conceptuales, las redes semánticas y los mapas cognitivos. También analizamos la 
utilización de estrategias contextuales; ya que, a través de ellas, se incide en el 
contexto en el que se desarrolla la intervención docente. Así, este tipo de 
estrategias integran la tutoría entre compañeros, el aprendizaje en grupo 
cooperativo o las estrategias docentes de gestión y control de las actividades 
desarrolladas por los alumnos. 

Analizar en un contexto didáctico concreto todas estas estrategias docentes, 
de aprendizaje, epistémicas y contextuales nos permitió verificar la adecuación de 
las mismas a los objetivos docentes establecidos, incidiendo en las coincidencias y 
divergencias más significativas entre asignaturas, e identificar las sinergias a las 
que convendría prestar atención en diferentes procesos didácticos que se 
presentaban con ciertas similitudes. 

Por otra parte, durante este mismo curso, se realiza otra investigación en este 
primer año de constitución de la red (Campillo y Hernández, 2010) que se centró 
en la inserción del Protocolo como disciplina en los nuevos planes formativos; ya 
que, tal y como señalaban Sierra y Sotelo (2008), resultaba imprescindible dotar a 
esta materia de un estatuto epistemológico propio en los estudios de comunicación 
de las universidades españolas. Así, esta contribución del año 2010 constituyó una 
primera aproximación a la oferta académica oficial que permitiría al futuro 
graduado en Publicidad y RR.PP. desempeñar la función de gestor de eventos 
corporativos e institucionales. 

Durante el siguiente curso académico (2011-2012), analizamos qué objetivos 
formativos fueron alcanzados de forma destacada por parte de una muestra 
representativa de alumnos que cursaban asignaturas vinculadas al ámbito del 
protocolo y la gestión de eventos en la licenciatura de Publicidad y RR.PP. de la 
Universidad de Alicante y de la Universitat Jaume I de Castellón, así como las 
habilidades y destrezas más significativas que, como estudiantes universitarios, 
identificaban con el rol del gestor de eventos. Estos resultados permitieron insistir 
y reforzar, dentro de las asignaturas optativas incardinadas en los nuevos grados 
universitarios, aquellos objetivos que no se habían conseguido de forma suficiente 
en la licenciatura. Este análisis se reforzó con una aproximación a los sectores 
laborales de relaciones públicas que interesaban, en mayor grado, a nuestros 
estudiantes, así como las actividades o tareas profesionales que vinculaban a su 
futuro ejercicio profesional. 

A todo lo expuesto con anterioridad, debemos añadir la interacción 
permanente que se ha manifestado entre los integrantes de este proyecto de 
innovación docente; lo que ha permitido, desde la creación de la red, numerosas 
aportaciones en diversos congresos, jornadas, encuentros académicos así como 
colaboraciones docentes de diferente índole. Ejemplo de ello es la participación de 
algunos miembros de la red en el Máster Oficial en Nuevas Tendencias y Procesos 
de Innovación en Comunicación, dentro del módulo: “Puesta en valor y gestión de 
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intangibles territorio”, ofertado por la Universitat Jaume I de Castellón durante el 
curso académico 2011-2012 y 2012-2013; la participación en el curso de especialista 
universitario en “Gestión de Eventos y Acciones para la Reputación”, dentro del 
módulo denominado “El evento como dinamizador del territorio”, o la 
participación de la red en diferentes Jornadas de Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria, celebradas durante trece ediciones consecutivas en la 
Universidad de Alicante, desde el año 2003, y organizadas por el Instituto de 
Ciencias de la Educación (I.C.E.) junto con el Vicerrectorado de Planificación 
Estratégica y Calidad. 
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Imagen 1. Póster realizado con motivo de las X Jornadas de Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria “La participación y el compromiso de la comunidad universitaria” 
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Imagen 2. Contribución de la red de innovación docente al Curso de Especialista en 
“Gestión de Eventos y Acciones para la Reputación”, organizado por el Dpto. de CC. de la 

Comunicación de la Universitat Jaume I de Castellón (febrero-mayo 2012) 

 

Imagen 3. Sesión A_ “Máster Oficial en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en 
Comunicación”, organizado por el Dpto. de CC. de la Comunicación de la Universitat 

Jaume I de Castellón (curso 2012-2013) 
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Imagen 4. Sesión_B “Máster Oficial en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en 
Comunicación”, organizado por el Dpto. de CC. de la Comunicación de la Universitat 

Jaume I de Castellón (curso 2012-2013) 

 

Otra de las contribuciones de este grupo de trabajo durante el curso 2012-2013 
consistió en clarificar la presencia y visibilidad de asignaturas relacionadas con la 
gestión de eventos y el protocolo en las universidades españolas desde que Sierra 
y Sotelo (2008), así como Campillo y Hérnandez (2010), realizaran respectivamente 
sendos análisis exploratorios para indagar sobre esta cuestión. Por otra parte, la 
necesidad de consolidar el status científico de esta disciplina exige todavía 
esfuerzos muy importantes orientados a identificar y a categorizar las principales 
contribuciones académicas, nacionales e internacionales. Esta circunstancia nos 
sigue motivando para generar, desde nuestra red, nuevos recursos académicos que 
contribuyan a la formación integral de nuestros estudiantes. Por otra parte, la 
presentación de una ponencia al VIII Congreso de la Asociación Internacional de 
Relaciones Públicas (AIRP), fue otra de las aportaciones significativas durante el 
curso 2012-2013. 

Imagen 5. Póster presentado al VIII Congreso de la Asociación Internacional de 

Relaciones Públicas (AIRP), celebrado en Zaragoza en la Facultad de Comunicación 

http://www.usj.es/conoce_usj/campus/villanueva/fac_comunicacion
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Universidad San Jorge, bajo la temática: ”La conducta interactiva de los públicos para las 

relaciones eficaces”. 25 y 26 de abril de 2013 

 

Se impartió docencia y se asumió la tutorización de TFMs en el Máster 
Universitario Comunicación en Industrias Creativas (COMINCREA), desarrollado 
por el Dpto. de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante, 
durante los cursos académicos 2012-2013 y 2013-2014. 

http://www.usj.es/conoce_usj/campus/villanueva/fac_comunicacion
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Imagen 6. Tutorización del TFM “La industria creativa de la organización de eventos y el 
protocolo. Un análisis bibliométrico de contribuciones académicas”. Alumna: Laura 

Herrero Ruiz. Tutoras: Irene Ramos Soler y Concepción Campillo Alhama. Máster 
Universitario en Comunicación e Industrias Creativas (2012-2013) 

 

Así mismo, se está trabajando, desde el curso académico 2013-2014, en la 
dirección de una tesis doctoral sobre Los eventos publicitarios en la estrategia de 
marketing experiencial de las organizaciones, y se ha publicado un artículo en la 
revista académica AdResearch (ESIC) que lleva por título La gestión estratégica de 
la marca en los eventos empresariales 2.01. 

En cuanto a docencia en Grado, durante el curso 2013-2014 y 2014-2015, se ha 
impartido en la Universidad de Alicante, dentro del Grado en Publicidad y RR.PP., 
la asignatura optativa de 4º curso denominada “Protocolo y Eventos en 
Instituciones y Empresas”2, cuyo descriptor alude al estudio del protocolo como 
técnica de las relaciones públicas y su aplicación en la gestión de eventos en los 
sectores público y privado; la gestión de eventos oficiales, no oficiales y mixtos en 
la estrategia de las organizaciones; el protocolo y el ceremonial como elementos 
clave en la estructura y programación de los eventos; los principios y fundamentos 
del protocolo como disciplina instrumental; las técnicas protocolarias, la 
regulación protocolaria y la normativa sectorial en el protocolo oficial; los usos, 

                                                

1 Disponible en: http://adresearch.esic.edu/2014/07/22/adresic010003/ 
 
2 Disponible en:  
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodAsi=22548&scaca=2013-
14&wLengua=C&wCodEst=C154 

http://adresearch.esic.edu/2014/07/22/adresic010003/
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodAsi=22548&scaca=2013-14&wLengua=C&wCodEst=C154
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodAsi=22548&scaca=2013-14&wLengua=C&wCodEst=C154
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costumbres y tradiciones presentes en la gestión de los eventos; los procesos de 
comunicación (publicitarios y de rr.pp.) en la planificación y ejecución de los 
eventos, así como los procesos de producción de noticias (newsmaking) en la 
planificación y ejecución de los acontecimientos especiales. 

También en la Universitat Jaume I de Castellón, se ha impartido durante 
ambos cursos académicos, como asignatura optativa, “Protocol i Gestió 
d´Esdeveniments”, con el siguiente descriptor: delimitación del concepto del 
protocolo, sus principios, fundamentos, tipología y su regulación; protocolo oficial 
y conceptos fundamentales (precedencia, presidencia, vexilología, tratamientos 
protocolarios...); protocolo empresarial, gestión de eventos empresariales internos 
y externos; relevancia de los intangibles en las acciones comunicativas 
empresariales; planificación de un evento, a partir de sus fases (previa, ejecutiva y 
post-evento) tratando sus diferentes manifestaciones (tipología: convención, junta 
general de accionistas, rueda de prensa, viaje oficial, banquete, conferencia,...); 
logística y proveedores; normas protocolarias en restauración, etiqueta y 
educación social. 

Se han dirigido, durante el curso académico 2013-2014 y 2014-2015 diferentes 
trabajos final de grado (TFGs) sobre temas tales como: Los eventos 2.0, su 
creatividad y las nuevas tendencias aplicadas al sector de los eventos; Los eventos 
experiencia en el sector de la bebidas alcohólicas en España: características básicas; 
Los conciertos en España como eventos musicales experienciales3; El matrimonio 
como evento social; La influencia política en la disciplina del protocolo; 
Organización de eventos culturales: los Goya y la política; Branducers: un evento 
sobre Branded Content; Organización de los Juegos Olímpicos de Londres 2012; 
Experiencias de marca en el evento Mercedes Benz Fashion Week4; Protocolo y 
eventos culturales: los premios Goya 2015. 

Por otra parte, y como colaboración académica y docente, se ha asumido 
durante los cursos 2013-2014 y 2014-2015, por parte de algunos integrantes de la red, 
la coordinación y dirección del Máster en Gestión de Eventos, Protocolo y 
Relaciones Institucionales (IMEP-UMH), así como el desarrollo de diferentes 
módulos formativos. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Investigación sobre metodologías docentes (curso 2010-2011) 

Nuestro objetivo durante la primera fase de la red era, en primer término, 
analizar la utilización de las diferentes estrategias de intervención didáctica, en 
cada una de las asignaturas que componen la red: Protocolo institucional y 
empresarial (optativa 2º ciclo, licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas, 
Universidad de Alicante), Gestión de eventos corporativos (obligatoria, curso de 

                                                

3 Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/36918 
4 Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/48112 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/36918
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/48112
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Experto Universitario en Comunicación Estratégica para Pymes, Universidad de 
Alicante) y Protocolo empresarial (optativa, 1er. ciclo, licenciatura de Publicidad y 
Relaciones Públicas, Universitat Jaume I de Castellón). Mediante el diseño de una 
matriz, elaborada a partir de la experiencia docente de los profesores responsables 
de las asignaturas que integraban la red, se realiza un estudio exploratorio para 
observar, en primer lugar, cuáles eran las estrategias más y menos habituales; y, 
por otra parte, determinar si la coincidencia entre las propuestas se basaban en el 
nivel o ciclo en el que se impartían las asignaturas, o si, por el contrario, no existían 
dependencias significativas. 

2.2. Investigación sobre la inserción del Protocolo, como disciplina, en los 
nuevos planes formativos del EEES (curso 2010-2011) 

En este primer año de constitución de la red, a esta primera investigación, se 
suma una segunda, desarrollada por Campillo y Hernández (2010), que se centraba 
en la inserción del Protocolo como disciplina en los nuevos planes formativos ya 
que, tal y como señalaban Sierra y Sotelo (2008), resultaba imprescindible dotar a 
esta materia de un estatuto epistemológico propio en los estudios de comunicación 
de las universidades españolas. A través de un estudio exploratorio se han revisado 
como fuentes secundarias las webs institucionales de las 33 universidades 
españolas en cuya oferta académica aparecían los estudios de Publicidad y 
Relaciones Públicas: tanto en las licenciaturas como en la transformación de los 
planes de estudio a grados oficiales. 

2.3. Investigación sobre la consecución de objetivos de aprendizaje (curso 
2011-2012) 

Para analizar qué objetivos de aprendizaje habían sido alcanzados de forma 
destacada por parte de una muestra representativa de alumnos que cursaron 
asignaturas vinculadas al ámbito del protocolo y la gestión de eventos en la 
licenciatura de Publicidad y RR.PP. de la Universidad de Alicante y de la 
Universitat Jaume I de Castellón, así como las habilidades y destrezas que 
identifican al rol del gestor de eventos, se propone dentro de la red un proyecto de 
investigación. Con estos resultados, podríamos insistir y reforzar, dentro de las 
asignaturas optativas incardinadas en los nuevos grados universitarios, aquellos 
objetivos que no se han conseguido de forma suficiente en la licenciatura. Para ello, 
se diseña un cuestionario a partir de medidas elaboradas ad hoc y a partir de 
instrumentos utilizados por otros autores en estudios previos sobre el diseño de la 
curricula de Relaciones Públicas. 

Durante el curso académico 2011-2012 se administró este cuestionario a una 
muestra de 78 alumnos de la licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas de la 
Universidad de Alicante, representativa para la asignatura Protocolo Institucional 
y Empresarial con un nivel de confianza y margen de error de 95% y ±5%. Sumamos 
una muestra de 20 alumnos de la asignatura Protocol i Gestió d´Esdeveniments, de 
la Universitat Jaume I de Castellón; siendo la muestra global de 98 estudiantes. En 
cuanto a la distribución por sexo, la muestra está formada por 16 hombres (16%) y 
82 mujeres (84%). 
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Para la evaluación del emplazamiento laboral se diseñó un instrumento de 
medición que comprendía ítems relativos tanto al sector de trabajo preferente para 
trabajar como a las tareas a desarrollar en el ámbito de la publicidad y las relaciones 
públicas. Y para medir el cumplimiento de los objetivos formativos de las 
asignaturas se utilizaron como ítems las competencias incluidas en la Guía 
Docente de la asignatura Protocolo y eventos en instituciones y empresas que forma 
parte del módulo “Estructuras, técnicas y organización de la comunicación 
publicitaria y de las Relaciones Públicas” del Grado de Publicidad y Relaciones 
Públicas de la UA. Se adoptó un formato de respuesta de tipo Likert de cinco 
puntos: 

(1= nada conseguido; 2= poco conseguido; 3= suficientemente conseguido; 4= 
bastante conseguido; 5= muy conseguido). 

Por otro lado, para la medición de las habilidades y destrezas necesarias a 
incluir en las asignaturas vinculadas con el protocolo y la gestión de eventos, se 
adaptaron para nuestro estudio algunos de los ítems utilizados por Gower y Reber 
(2006) en su investigación sobre las competencias necesarias para la práctica de las 
Relaciones Públicas. El formato de respuesta es de tipo Likert de cinco puntos (1= 
nada importante; 2= poco importante; 3= suficientemente importante; 4= bastante 
importante; 5=muy importante) y evalúa el grado de importancia general que tiene 
cada una de las habilidades y destrezas planteadas para el futuro ejercicio 
profesional del gestor de eventos. 

2.4. Investigación sobre la inserción de asignaturas vinculadas a la gestión 
de eventos y el protocolo en los planes de estudio de grado y 
posgrado (curso 2012-2013) 

Durante el curso académico 2012-2013, se procedió a una investigación 
exploratoria de los estudios en Ciencias de la Comunicación en las 81 universidades 
españolas, realizando una búsqueda en los actuales planes de estudios de Ciencias 
de la Comunicación a través de las páginas web de las universidades, siguiendo los 
trabajos de Sierra y Sotelo (2008) o Campillo y Hernández (2010). Dicho trabajo 
realizado por Herrero Ruiz (2013) supone la actualización de las anteriores 
investigaciones. 

Los resultados constataron que las materias relacionadas con el protocolo y 
la gestión de eventos adquieren un mayor calado en el Grado de Publicidad y 
Relaciones Públicas que en las antiguas licenciaturas: se produjo un incremento 
significativo de las universidades que incorporan en sus planes de estudio este tipo 
de asignaturas, y, en segundo lugar, en ciertas instituciones que ofertaban un 
itinerario específico en este perfil, se ha impuesto el carácter obligatorio de estas 
materias. 

Por otro lado, a pesar del incremento de universidades que ofertaban 
materias vinculadas con el protocolo y la gestión de eventos, en la mayor parte de 
las instituciones analizadas no se identificaba en el año 2010, de forma explícita, 
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este perfil, como una de las posibles salidas profesionales del egresado en 
Publicidad y Relaciones Públicas5. 

A todo ello, debemos añadir que la aparición de estudios de posgrado oficiales 
en las universidades españolas, relacionados con este perfil, iban a permitir a los 
estudiantes, tal y como hemos podido constatar años después, complementar su 
formación generalista, adquirida a partir del Grado, con la especialización en 
gestión de eventos y la aplicación del protocolo como disciplina social 
instrumental. 

Las unidades de contexto seleccionadas para esta nueva búsqueda realizada 
por Herrero Ruiz (2013) fueron las siguientes: 

- Grados/Carreras (licenciaturas/diplomaturas) 
- Asignaturas obligatorias 
- Asignaturas optativas 
- Estudios de postgrado oficiales y propios (másteres) 
- Títulos de experto universitario 

El objetivo de esta investigación exploratoria consistía básicamente en 
realizar una aproximación a la oferta existente en Grado y Postgrado para la 
formación en las disciplinas del protocolo y la gestión de eventos, para constatar si 
estas materias se van consolidando de forma progresiva como disciplinas 
académicas en el contexto de las universidades españolas. 

2.5. Investigación sobre Emprendimiento (curso 2014-2015): Red 
interuniversitaria para el desarrollo de competencias emprendedoras 
en estudiantes del grado en Publicidad y RRPP. PRP-Emprende 
(Coordinadora: Rosa Mª Torres Valdés) 

A través de una de las integrantes de la red Proto-Col, coordinadora a su vez 
de otra red de innovación docente del programa del I.C.E., se nos propuso la 
posibilidad de analizar, a partir de la percepción de nuestros alumnos, si el 
autoempleo se contemplaba por parte de los futuros egresados del Grado en 
Publicidad y Relaciones Públicas como una alternativa profesional. 

Esta investigación exploratoria-descriptiva y longitudinal 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 este estudio es identificar cuáles 
son los aspectos (o ítems) fundamentales de los contenidos y de la metodología 
docente implementada en algunas asignaturas de la red Proto-col que contribuyen 
al desarrollo de competencias emprendedoras en estudiantes del grado en 
Publicidad y Relaciones Públicas. Los resultados obtenidos permitirán, por una 

                                                

5 Quizás la reducción a cuatro perfiles profesionales que establece el Libro Blanco (ANECA, 2005) 
podría explicar la falta de concreción de esta salida profesional. 
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parte, revisar las propuestas diseñadas en las diversas guías docentes de los 
integrantes de la red; 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. 

3. RESULTADOS DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

3.1. Metodologías docentes (curso 2010-2011) 

En primer término, respecto a las estrategias docentes resumen y clarificación 
se advierte que en todas las asignaturas vinculadas a la red se utilizan de manera 
habitual; el recurso a la formulación de preguntas al alumno no se utiliza de forma 
regular en la asignatura “Protocolo institucional y empresarial” (de la licenciatura 
de Publicidad y RR.PP., Universidad de Alicante); en consecuencia, parece 
conveniente establecer cierta reflexión sobre su pertinencia o su posible uso con 
una mayor regularidad, introduciendo, en el proceso de intervención didáctica de 
dicha asignatura, preguntas de diversa índole: ya sean memorísticas (que ayudan a 
recordar contenidos), aplicativas (que sirven para conectar teoría y práctica), 
demostrativas (utilizadas por el profesor para apuntar o razonar), clarificadoras 
(con objeto de aplicar el contenido explicado previamente), disciplinarias (para 
llamar la atención a aquellos sujetos distraídos o pasivos) y estimulantes (que 
permiten motivar al conjunto de los alumnos). Por otra parte, es la asignatura 
“Protocolo empresarial” (de la licenciatura de Publicidad y RR.PP., Universitat 
Jaume I de Castellón) la que presenta el mayor registro de metodología docente; 
no sólo utilizando todas las categorías establecidas en la tipología propuesta, sino 
incorporando otras complementarias. 

Respecto a la asignatura “Gestión de eventos corporativos” (del Curso de 
Experto Universitario en Comunicación Estratégica para Pymes, Universidad de 
Alicante) se observa bien una ausencia o una aplicación escasa de la repetición y la 
focalización como estrategias docentes: este hecho puede estar relacionado con la 
madurez intelectual y cognitiva que poseen los alumnos de posgrado (que no 
necesitan estrategias de refuerzo), respecto a los que cursan enseñanzas de 1er. y 
2º ciclo. 

Si analizamos las estrategias de aprendizaje, como la secuencia de actividades 
y tareas que desarrolla el alumno para alcanzar los objetivos prestablecidos en los 
diferentes procesos educativos que se desarrollan en las asignaturas de esta red de 
trabajo colaborativo, observamos cómo la autogestión del aprendizaje no se utiliza 
en ninguna de las tres asignaturas; en esta estrategia no se produce intervención 
mediadora del docente durante el proceso didáctico, y es el propio estudiante 
quien controla su conducta de aprendizaje a través de tres componentes básicos: 
el autocontrol (que implica autoobservación y autorregistro de la conducta), la 
autoevaluación (en cuanto a las respuestas manifestadas por él mismo de acuerdo 
a un criterio establecido previamente a la actividad por el docente) y el 
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autorrefuerzo (derivado directamente del carácter positivo o negativo de su 
autoevaluación). En este sentido, creemos que dicha estrategia sería más 
pertinente utilizarla en la asignatura “Gestión de eventos corporativos”, 
incardinada en el curso de posgrado de “Comunicación estratégica para Pymes”, 
que en las otras dos asignaturas por el perfil de los alumnos. 

La autoinstrucción y el pensamiento en voz alta se utilizan habitualmente en 
las asignaturas “Protocolo institucional y empresarial” de la licenciatura en 
Publicidad y RR.PP. de la Universidad de Alicante y en “Protocolo empresarial” de 
la misma titulación, en la Universitat Jaume I de Castellón: en la autoinstruccción, 
los alumnos reflexionan sobre “cómo deberían actuar” ante situaciones 
relacionadas con la materia que le presenta el docente. Esta fórmula les predispone 
para poder centrarse en un problema, identificar una estrategia concreta para 
solucionarlo, prestar atención a la tarea a ejecutar y alcanzar un grado alto de 
motivación respecto a ella. Y, aunque se plantea como una tarea eminentemente 
activa por parte del alumno, en tal situación de aprendizaje es fundamental la 
interacción del docente para orientar, reforzar o estimular al estudiante. 

Respecto al pensamiento en voz alta, como descripción verbal de los procesos 
mentales que están implicados en la resolución de situaciones por parte del 
docente, podemos observar cómo se convierte también en estrategia habitual en 
ambas licenciaturas. 

En cuanto a las estrategias epistémicas o relacionadas con el contenido, en 
todas las asignaturas se realizan actividades de síntesis-resumen; en el caso de las 
dos asignaturas optativas integradas en las licenciaturas de Publicidad y RR.PP. de 
la Universidad de Alicante y la Universitat Jaume I de Castellón, se suman las 
actividades de desarrollo y de ampliación. Esta circunstancia está relacionada, sin 
duda, con el número de horas lectivas que gestiona el docente como proceso de 
intervención didáctica con sus alumnos: siendo superior en el caso de las 
licenciaturas (45 horas), que en el del curso de Experto Universitario (12 horas), en 
el que se reducen de forma significativa el tipo de recursos metodológicos 
empleados. 

Las estrategias de contenido derivadas como los esquemas y redes 
conceptuales son comunes entre los docentes de la Universidad de Alicante 
integrados en la red, mientras que en la Universitat Jaume I de Castellón aparece 
la elaboración de mapas cognitivos junto con las redes conceptuales y otras 
propuestas no tipificadas: todas ellas representan diferentes niveles de relación 
entre contenidos didácticos. 

En las estrategias contextuales, observamos que la tutoría entre compañeros 
como función de tutela por parte de determinados alumnos (aventajados), que son 
formados previamente por el docente, sobre otros compañeros, es inexistente 
dentro de la red; las actividades más utilizadas son, en el caso de las asignaturas de 
las licenciaturas, el aprendizaje en grupo cooperativo así como las estrategias de 
gestión y control, destinadas a regular el trabajo en el aula como tarea de equipo de 
trabajo o desde una perspectiva individual. Existen coincidencias significativas 
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entre estas asignaturas y la asignatura de posgrado en la gestión y control basado 
en la regulación del trabajo en el aula y en el trabajo individual. 

3.2. Inserción del Protocolo como disciplina en los nuevos planes 
formativos del EEES (curso 2010-2011) 

Los resultados constatan que las materias relacionadas con el protocolo y la 
gestión de eventos corporativos adquieren un mayor calado en los Grado de 
Publicidad y Relaciones Públicas frente a las antiguas licenciaturas. En primer 
lugar, se ha producido un incremento significativo de las universidades que 
incorporan en sus planes de estudio este tipo de asignaturas. Y, en segundo lugar, 
en ciertas instituciones que ofertan un itinerario específico en este perfil, se ha 
impuesto el carácter obligatorio de estas materias. 

Por otro lado, a pesar del incremento de universidades que ofertan materias 
vinculadas con el protocolo y la gestión de eventos, en la mayor parte de las 
instituciones analizadas no se identifica de forma explícita este perfil como una de 
las posibles salidas profesionales del egresado en Publicidad y Relaciones Públicas. 
Quizás la reducción a cuatro perfiles profesionales que establece el Libro Blanco 
(ANECA, 2005) podría explicar la falta de concreción de esta salida profesional. 

Estudios futuros deberían contrastar estos resultados con la inserción laboral 
de las primeras promociones de graduados en Publicidad y Relaciones Públicas en 
nuestro país para verificar si existe una formación académica adecuada para 
satisfacer la demanda laboral de esta figura profesional. 

3.3. Consecución de objetivos de aprendizaje (curso 2011-2012) 

Con relación a los objetivos formativos evaluados, nuestros estudiantes han 
alcanzado un alto grado de satisfacción con el cumplimiento de los mismos. Sin 
embargo, existen ciertos aspectos vinculados especialmente al conocimiento de la 
legislación y normativa protocolaria a nivel nacional, autonómico y local que 
requieren ser reforzados. Así mismo, parece conveniente incidir con mayor 
profusión en la aplicación de herramientas de gestión de recursos y la producción 
de información sobre los eventos en las asignaturas optativas incardinadas en los 
títulos de grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la UA y la UJI. 

En cuanto a las habilidades y destrezas asociadas por parte de nuestros 
alumnos a esta orientación del perfil del relacionista, queda de manifiesto que 
tanto la capacidad para el diseño aplicado a la escenografía y la comunicación 
publicitaria de los eventos, así como su gestión y planificación a través de 
aplicaciones informáticas integrales, deben ser trabajadas desde planteamientos 
que desarrollen mayores competencias cognitivas y procedimentales de los 
estudiantes que despierten su interés como futuros profesionales. 
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3.4. Inserción de asignaturas vinculadas a la gestión de eventos y el 
protocolo en los planes de estudio de grado y posgrado (curso 2013-
2014) 

Herrero Ruiz (2013) extrae datos muy reveladores al investigar la 
oficialización de los estudios en organización de eventos, protocolo y relaciones 
institucionales: del total de universidades españolas, sólo 2 universidades, la 
Universidad Camilo José Cela y la Universidad Miguel Hernández de Elche, 
ofertaban en ese momento como planes de estudio los Grados en Organización de 
Eventos, Protocolo y/o Relaciones Institucionales. 

En el 2013, aumentaron considerablemente, ya que en las 47 universidades 
que poseen estudios en Ciencias de la Comunicación, la oferta de asignaturas 
(optativas y obligatorias) vinculadas ámbito de la organización de eventos, el 
protocolo y las relaciones institucionales. Si en el año 2005 la materia de 
protocolo/gestió de eventos únicamente se ofertaba en 11 universidades y en la 
modalidad optativa, en el año 2013 eran 24 las universidades que ofrecían la 
posibilidad de cursar asignaturas (optativas y obligatorias) relativas a dichas 
disciplinas. Por tanto, se observa cómo han ido aumentando considerablemente las 
universidades que ofertan formación reglada en el ámbito de la organización de 
eventos, el protocolo y las relaciones institucionales. 

Por otra parte, sólo 10 universidades ofrecían la posibilidad de cursar un título 
de Experto o Especialista en este ámbito. 

En consecuencia, el aumento del número de universidades que han ido 
ofertando estudios de protocolo, unido a la organización de eventos y/o las 
relaciones institucionales, es superior a hace unos años, tanto en grados 
universitarios como en postgrados. Mientras que en el año 2005 se ofertaban 
Másteres (oficiales o propios) en 8 universidades, en el año 2013 eran 13 las que 
ofertaban formación de postgrado en dichas disciplinas. 

A la luz de los resultados de este análisis exploratorio, se determina que, 
aunque haya aumentado notablemente el número de universidades que ofertan en 
sus planes de estudio las materias relativas a la organización de eventos, el 
protocolo y/o las relaciones institucionales, aún parece necesario establecer un 
posicionamiento claro de dicho objeto de estudio. Las universidades empiezan a 
hacerse eco de la necesidad de ofrecer estas materias, especialmente con la 
aparición de los Grados Oficiales en organización de eventos, protocolo y/o 
relaciones institucionales. La oficialización de los estudios supone, sin lugar a 
duda, el primer paso para el reconocimiento de una profesión que, bajo los 
resultados obtenidos, necesita mayor presencia en las universidades españolas. 

Asimismo, también se constata que la mayoría de las asignaturas que se 
ofertan en organización de eventos, protocolo y/o relaciones institucionales, 
provienen de los Grados en Publicidad y Relaciones Públicas o Turismo, lo que 
supone que en dichas disciplinas la organización de eventos, el protocolo y las 
relaciones institucionales se contemplen como materias necesarias para la 
formación de los futuros profesionales. 
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En definitiva, podemos afirmar que el protocolo, unido a la organización de 
eventos principalmente, y a las relaciones institucionales y la diplomacia pública 
en menor medida, ha adquirido entre el año 2005 y el 2013 mayor notoriedad y 
presencia en las universidades españolas. 

A través de la radiografía realizada por Herrero Ruiz (2013) sobre los planes 
de estudio de Ciencias de la Comunicación, se constata la presencia recurrente de 
asignaturas y cursos de especialización relacionados con la organización de 
eventos, el protocolo y/o las relaciones institucionales en la universidad española. 

3.5. Emprendimiento (curso 2014-2015): Red interuniversitaria para el 
desarrollo de competencias emprendedoras en estudiantes del grado 
en Publicidad y RRPP. PRP-Emprende (Coordinadora: Rosa Mª Torres 
Valdés) 

A partir del análisis efectuado de las guías docentes de las asignaturas de la 
red participantes en esta investigación, la evaluación de los alumnos y un estudio 
a emprendedores y representantes del mercado laboral se desprenden los puntos 
fuertes y posibles áreas de mejora en capacidades emprendedoras de las 
asignaturas. Estas áreas de mejora se traducen en un enfoque más realista de las 
prácticas realizadas durante las clases hacia las condiciones del mercado laboral, 
la búsqueda de sinergias con profesionales y emprendedores del sector de los 
eventos y el protocolo, el impulso de actividades de relaciones con el sector 
profesional (networking, jornadas, prácticas en empresas) y la introducción de 
contenidos sobre creación de empresas y legislación.  

4. CONCLUSIONES 

En el contexto académico, la organización de eventos y el protocolo están 
adquiriendo una mayor presencia y se posicionan como herramientas clave para 
desarrollar las estrategias organizacionales. Los nuevos modelos de negocio 
necesitan de instrumentos innovadores para comunicar con sus grupos de interés 
o stakeholders la identidad y la cultura corporativa. La organización de eventos se 
posiciona, por tanto, como una herramienta de marketing y de gestión relacional 
donde la comunicación se vincula al servicio de las estrategias organizacionales. 
Tal es así, que existen números trabajos de investigación y tesis doctorales en las 
que se analiza, respectivamente, cómo la organización de los eventos 
institucionales está presente en la estrategia relacional de las administraciones 
públicas o cómo se utilizan por parte de las empresas en la estrategia de marketing. 
En este sentido, hemos podido constatar que, el protocolo se asume como un 
concepto basado en la capacidad persuasiva y en la relevancia que las empresas 
privadas y organismos públicos otorgan a esta herramienta de comunicación 
relacional: se erige, por tanto, como un elemento instrumental en la gestión de los 
eventos y las relaciones institucionales. 

Esta red de investigación en innovación docente se constituyó en su día para 
otorgar valor a esta materia dentro de los planes de estudio oficiales de los Grados 
en Publicidad y Relaciones Públicas (y recientemente en Turismo) de las 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1215 

universidades públicas en la Comunidad Valenciana, con el propósito adicional de 
facilitar su integración con el resto de asignaturas y disciplinas presentes en las 
diferentes propuestas formativas. 

En diferentes análisis exploratorios que hemos realizado a lo largo de estos 
cinco años, se muestra que los resultados de la oferta formativa de los estudios en 
organización de eventos y protocolo en las universidades españolas es muy 
superior a partir del año 2010. Hemos podido comprobar que los Grados de 
Publicidad y RRPP así como los Grados en Turismo, entre otros, han ido 
incorporándose de forma progresiva dichas materias; por lo que consideramos que 
existe y existirá en los próximos años un mayor interés por la incorporación de 
estas disciplinas, vinculadas a la gestión estratégica de la comunicación y las 
relaciones públicas, en los estudios oficiales de grado y de posgrado. 

En consecuencia, existe todavía un largo camino por recorrer para consolidar 
la disciplina del protocolo, la gestión de eventos y las relaciones institucionales 
como un ámbito académico sólido dentro del área de las CC. de la Comunicación. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La red tiene carácter interuniversitario, y esta circunstancia ha supuesto en 
algunas fases del proyecto una cierta dificultad de coordinación en cuanto al 
desarrollo de los diferentes trabajos y análisis que pretendíamos acometer. 
Mediante la aplicación Google Docs hemos podido solventar (al igual que en los 
cursos académicos anteriores) la necesidad de gestionar el proyecto desde una 
orientación dinámica y continua de trabajo colaborativo. 

Nos planteamos, en cada convocatoria de redes de innovación en docencia 
universitaria, objetivos ambiciosos que utilizamos como eje referencial de nuestras 
actividades docentes y de investigación; sin embargo, y a pesar de que no en todos 
los cursos académicos hemos podido alcanzar los objetivos establecidos, esta 
experiencia de trabajo colaborativo en innovación docente nos ha permitido 
reflexionar sobre las inmensas posibilidades de trabajo que ofrece esta línea de 
investigación relacionada con la organización de los eventos, el protocolo, la 
diplomacia pública y las relaciones institucionales. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

En cursos sucesivos, pretendemos incrementar la colaboración docente y el 
diseño de nuevos materiales formativos que puedan ser compartidos por parte de 
todos los integrantes de la red. Como resultado conseguiremos generar recursos 
propios que puedan ser utilizados en nuestras respectivas trayectorias académicas 
como grupo de investigación. Otra de las cuestiones fundamentales que 
pretendemos acometer será la revisión de trabajos académicos, especialmente tesis 
doctorales y proyectos de investigación, que sirvan como fuentes secundarias para 
proyectos docentes y como referencias fundamentales para futuras contribuciones 
académicas por los integrantes de la red. 
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

El trabajo colaborativo entre docentes que trabajan sobre una misma materia 
resulta básico en el nuevo contexto que se establece con el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). Esta circunstancia obliga a aunar esfuerzos en el 
diseño de las propuestas o guías docentes de los nuevos grados. De esta forma, se 
comparten las experiencias de enseñanza-aprendizaje y se establecen objetivos 
formativos y procedimentales que pueden ser comunes en asignaturas enmarcadas 
en un mismo ámbito de conocimiento. Aprovechar las sinergias e interrelaciones 
que pueden surgir entre los profesores que integran redes de trabajo colaborativo 
basadas en la innovación docente contribuye, sin duda, a lograr cotas de eficiencia 
en el escenario actual. 

Este proyecto de innovación docente se planteó con una duración estimada 
de dos años y ya hemos trabajado durante cinco cursos académicos, sumando 
nuevos integrantes a nuestra red. 

Durante el curso académico 2010-2011 nos adaptamos como red de trabajo 
colaborativo, desarrollando una investigación basada en la transición de las 
asignaturas relacionadas con el protocolo y la gestión de eventos desde las antiguas 
licenciaturas a los nuevos grados universitarios de Publicidad y Relaciones Públicas 
en dos contextos educativos (Universidad de Alicante y Universitat Jaume I de 
Castellón) y realizamos una incursión en la metodología utilizada por los 
componentes de la red. En el curso 2011-2012 continuamos con dicha introspección 
metodológica, incidiendo en las estrategias docentes diseñadas a tal efecto. 
Durante el curso 2012-2013, hemos acometido diversos trabajos para analizar el 
estado actual de la disciplina en las universidades españolas. Durante el curso 2013-
2014 hemos realizado diversas aportaciones y contribuciones académicas, y 
también hemos tutorizado trabajos finales de grado, trabajos finales de máster y 
direcciones de tesis, destinadas a reforzar la presencia académica de esta materia 
de estudio. Durante el curso 2014-2015 se han trabajado las capacidades 
emprendedoras de las guías docentes de algunas asignaturas integradas en la red. 

Este proyecto de innovación docente, desarrollado durante los últimos cinco 
cursos académicos, nos ha permitido realizar diferentes aportaciones en congresos, 
jornadas y encuentros académicos relacionados con innovación educativa y 
participar como formadores en cursos de especialización sobre protocolo y gestión 
de eventos. 

Como futuras líneas de investigación para los siguientes cursos académicos 
nos centraremos, entre otras cuestiones, en una revisión de contribuciones 
académicas relevantes que sirven para consolidar el status científico de estas 
disciplinas, y en el análisis de las unidades de empleabilidad de diversas 
instituciones académicas para contrastar si el perfil de nuestros estudiantes se 
ajusta a la actual demanda laboral de las organizaciones, instituciones y empresas 
en estas áreas funcionales que se analizan desde nuestra red. 
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RESUMEN. El Proyecto “Campus Accesible, Campus Igualitario” del Vicerrectorado de Campus y 
Sostenibilidad, la Unidad de Igualdad y el Vicerrectorado de Estudiantes, articulado sobre el trípode 
que lo vincula a la innovación docente, la investigación y la acción transformadora, en su segundo 
año de andadura, ha trabajado en tres líneas: por un lado, dando continuidad (y, con ella, sentido) 
a las acciones emprendidas el curso pasado; por otro, revisando con espíritu crítico tanto los datos 
como las experiencias recabadas para reinterpretarlos a la luz de nuevos contextos y nuevas 
posibilidades; y, finalmente, asumiendo el reto que se lanza al Secretariado de Desarrollo de 
Campus desde el 2ª Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Universidad 
de Alicante, 2014-2016, en el Objetivo 2, Incorporar la perspectiva de género en los procesos de 
planificación y gestión de la actividad deportiva ofertada por la UA, Acción 14, Introducir la 
perspectiva de género en el diseño y uso de espacios en las instalaciones deportivas. Con este fin, se 
ha diagnosticado tanto el espacio del Campus en su conjunto como su zona deportiva y se han 
sentado las bases teóricas para la confección de un sondeo de opinión entre la comunidad 
universitaria. 

Palabras clave: campus, universidad, alicante, inclusión, zonas deportivas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

La Red “Campus Accesible, Campus Igualitario” se plantea, para el presente 
curso académico, dar continuidad y visibilidad a las acciones emprendidas el 
pasado; explotar los datos y las experiencias recabadas; asumir los objetivos de la 
Red “La arquitectura y el urbanismo del Campus de la UA como recurso docente” 
por entender que se integran perfectamente en los nuestros; y vehicular la Acción 
14 del Objetivo 2 del 2º Plan de Igualdad de la UA, introducir la perspectiva de 
género en el diseño y uso de espacios en las instalaciones deportivas. 

1.2. Revisión de la literatura 

De todas las cuestiones planteadas, aquellas que son continuación, revisión o 
canalización de esfuerzos anteriores no han conllevado un trabajo específico de 
revisión de la literatura, por lo que remitimos a las referencias bibliográficas de las 
memorias, publicadas, del curso pasado (Álvarez Teruel et al., 2015: 1461-1500). Sin 
embargo, las que se han implementado nuevas, han supuesto un importante 
esfuerzo de revisión de la literatura. En particular, el sentar las bases teóricas para 
la futura confección de un sondeo de opinión sobre la práctica de deportes y 
actividades físicas en la UA. Cada una de las tres fases del trabajo, ha contado con 
una importante colección de fuentes consultadas, a saber: en la primera, las 
encuestas de satisfacción de usuarios y usuarias de instalaciones deportivas de las 
universidades de La Laguna, Castilla La Mancha, Córdoba, Almería, Huelva, 
Zaragoza y Guadalajara, además de otros recursos relacionados. En la segunda, 
bibliografía sobre el modelo SERVQUAL y, en la tercera, sobre la perspectiva de 
género en la planificación urbana y en el diseño del espacio público. Las referencias 
más importantes para nuestro trabajo comparecen en el correspondiente epígrafe 
de la presente memoria. 

1.3. Propósito 

Nuestros objetivos son, en consecuencia con lo anteriormente expuesto, los 
siguientes: 

- Ser capaces de difundir lo hecho con el fin de que se conozca en la 
comunidad universitaria, se pueda recibir feed-back por su parte y se 
incorpore al proyecto quien así lo desee, enriqueciéndolo con nuevas 
miradas. 

- Darle un mayor y mejor aprovechamiento al trabajo ya hecho, por eficacia 
de la propia red y por el saludable ejercicio crítico que supone revisitar los 
temas después de pasado cierto tiempo. 

- Integrar en nuestros esfuerzos los que motivaron la creación de una red 
específica para poner en valor la arquitectura y el urbanismo del Campus 
de la UA como recursos docentes y como principales activos de la 
institución. 
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- Asumir el reto lanzado, en materia de espacios deportivos con perspectiva 
de género, desde el 2º Plan de Igualdad de la UA, comenzando por un 
doble diagnóstico de los mismos, técnico y sociológico, a cuya 
consecución nos hemos aplicado modelizando lo que bien podría ser un 
sondeo de opinión que se concretará e implementará el próximo curso. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La mayor y mejor potencialidad de esta Red son las personas que la 
conforman, las cuales pertenecen a los tres colectivos de la comunidad 
universitaria: personal docente e investigador, personal de administración y 
servicios y estudiantes. Además, la Red cuenta con un explícito apoyo institucional, 
ya que forma parte de la misma el Vicerrector de Campus y Sostenibilidad y la 
Directora de la Unidad de Igualdad y Delegada del Rector para Políticas de Género. 

La interdisciplinariedad y complementariedad están garantizadas por la 
diversidad de perfiles profesionales: arquitectas, informático, socióloga, geógrafo, 
ingeniera, aparejadoras... aunque, sin duda alguna, lo más destacable, siendo 
notable, no es la capacitación sino el compromiso y la generosidad con la que se 
dedican a la Red. Ello explica la cantidad y calidad de las acciones emprendidas, 
ejecutadas y en marcha. 

2.2. Materiales 

Son los propios de nuestras respectivas disciplinas, destacando, como se ha 
dicho en el epígrafe de Revisión de la literatura, el uso de fuentes documentales 
para tratar de confeccionar en un futuro próximo una encuesta modélica sobre los 
espacios deportivos de la UA que trascienda la satisfacción de usuarios y usuarias 
e incorpore, como innovación respecto a otras consultadas, la perspectiva de 
género. 

2.3. Instrumentos 

Para dar visibilidad a las acciones acometidas, hemos diseñado actos públicos 
de presentación de las mismas, procurando además hacerlos coincidir con fechas 
señaladas, tales como la inauguración del atril soporte de la Ruta Campus 
Igualitario el 25 de noviembre de 2014. Además, se ha hecho un importante 
esfuerzo por mantener vivo y actualizado el blog del proyecto 
(http://blogs.ua.es/campusaccesiblecampusigualitario/). También hemos 
publicado el Informe’2014 del mismo a través del Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Alicante. 

Para explotar los datos recogidos en los talleres “Me pongo en tu lugar” 
celebrados el curso pasado, hemos confeccionado una ponencia para las XIII 
Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria sobre la Facultad de 
Ciencias y hemos convertido la hoja de propuestas resultado de los citados talleres 

http://blogs.ua.es/campusaccesiblecampusigualitario/
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en una auténtica hoja de encargo para intervenir en el Aulario General III, 
constituyendo esta forma de trabajo una verdadera novedad a la que el arquitecto 
autor del proyecto y de la reforma para optimizar su accesibilidad e igualdad ha 
respondido con entusiasmo. 

Para poner en valor la arquitectura del campus, nos inspiramos en la 
convocatoria de concurso para el diseño de una placa informativa que lanzó la 
fundación DOCOMOMO Ibérico en 2012. Y, para trazar las directrices, formales y 
conceptuales, de un sondeo de opinión, se ha trabajado en el análisis, comparación 
y extracción de resultados parciales de todas las fuentes consultadas. 

2.4. Procedimientos 

Son consecuencia de los instrumentos citados, a saber: los actos públicos de 
presentación de resultados; las publicaciones en todos los formatos y soportes 
posibles; la participación tanto en las XIII Jornadas de Redes como en la VI Jornada 
del PAT de la UA; el encargo profesional al arquitecto autor de un edificio para que 
redacte el proyecto de intervención en el mismo conforme a las propuestas 
derivadas del taller “Me pongo en tu lugar”; la convocatoria de un concurso de ideas 
para el diseño de la placa informativa tipo de los edificios del Campus de la UA; el 
trabajo de campo para analizar los espacios deportivos, su traslación a 
documentación gráfica, su valoración para instrumentar las propuestas; el estudio 
comparado de experiencias similares que puedan inspirar el trabajo de confección 
de una propuesta de sondeo de opinión. Hemos trabajo en subgrupos, para ser más 
operativos, formados dentro de la propia Red. 

3. RESULTADOS 

3.1. Acciones derivadas del trabajo de la Red en el curso 2013-2014 

3.1.1. Intervenciones en el Aulario General II 

Como acciones concretas de intervención en la realidad construida de 
nuestro Campus, se destacan las obras en el Aulario General II que han conseguido 
hacer su planta baja absolutamente accesible tanto para el profesorado como el 
alumnado, eliminando las barreras arquitectónicas de las aulas en el espacio de 
docencia (supresión de las tarimas), e interviniendo en el exterior con dos rampas 
en los extremos del edificio que acortan notablemente los itinerarios de acceso al 
inmueble para las personas discapacitadas. 
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Figura 1. Intervenciones en el Aulario General II 

   

3.1.2. Actuaciones en el mobiliario urbano del Campus 

La instalación de mobiliario urbano en las principales avenidas del Campus 
de la Universidad ha sido otra actuación destacada por la buena acogida que le ha 
dispensado la comunidad universitaria. Constituyen pequeños lugares de 
descanso, encuentro, intercambio y disfrute. 

Figura 2. Actuaciones en el mobiliario urbano del Campus 

 

3.1.3. Inauguración del atril con la Ruta de la Igualdad 

El 25 de noviembre de 2014, Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, inauguramos el atril, situado en la Plaza de la Igualdad, 
soporte de la Ruta Campus Igualitario: Itinerarios con perspectiva de género por el 
Campus de la Universidad de Alicante. El acto incluyó una visita guiada a algunos 
de sus principales hitos y, en la página web de la Unidad de Igualdad, colgamos 
también un paseo virtual por los mismos (http://web.ua.es/es/unidad-
igualdad/proyectos/ruta-campus-igualitario-itinerarios-con-perspectiva-de-
genero.html). 

http://web.ua.es/es/unidad-igualdad/proyectos/ruta-campus-igualitario-itinerarios-con-perspectiva-de-genero.html
http://web.ua.es/es/unidad-igualdad/proyectos/ruta-campus-igualitario-itinerarios-con-perspectiva-de-genero.html
http://web.ua.es/es/unidad-igualdad/proyectos/ruta-campus-igualitario-itinerarios-con-perspectiva-de-genero.html
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Figura 3. Inauguración del atril con la Ruta Campus Igualitario 

 

La noticia quedó puntualmente recogida en: http://web.ua.es/es/actualidad-
universitaria/2014/noviembre2014/noviembre2014-24-30/ruta-con-perspectiva-
de-genero-en-la-universidad-de-alicante.html 

3.1.4. Presentación de los recursos sobre el Campus de la UA 

Contando como contamos con un espacio modélico tanto por la calidad de 
sus edificaciones como por la de sus espacios libres donde la vegetación es 
protagonista por derecho propio, nos hemos aplicado a poner en valor este 
patrimonio mediante la confección de una serie de materiales que lo den a conocer, 
dentro y fuera de la comunidad universitaria, y, por tanto, lo pongan en valor, 
reforzando y trabajando la idea de que nuestro Campus es uno de nuestros 
principales activos como universidad. 

Toda la batería de recursos, que se hallan a libre disposición en la web del 
Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad, se presentó por el Rector de la 
Universidad de Alicante, Manuel Palomar, en un acto público celebrado en la Sala 
Multimedia del Edificio del Rectorado el 26 de noviembre de 2014. 

http://web.ua.es/es/actualidad-
universitaria/2014/noviembre2014/noviembre2014-24-30/la-universidad-de-
alicante-lanza-una-coleccion-de-materiales-para-dar-a-conocer-el-valor-
patrimonial-de-su-campus.html 

Las direcciones donde se puede encontrar los citados recursos, en castellano, 
valenciano e inglés, son: 

- Presentación: 
o http://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-

medioambiente/presentacion-de-la-universidad-de-alicante.html 
- Exposición: 

o http://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-
medioambiente/exposicion-de-la-universidad.html 

http://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2014/noviembre2014/noviembre2014-24-30/ruta-con-perspectiva-de-genero-en-la-universidad-de-alicante.html
http://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2014/noviembre2014/noviembre2014-24-30/ruta-con-perspectiva-de-genero-en-la-universidad-de-alicante.html
http://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2014/noviembre2014/noviembre2014-24-30/ruta-con-perspectiva-de-genero-en-la-universidad-de-alicante.html
http://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2014/noviembre2014/noviembre2014-24-30/la-universidad-de-alicante-lanza-una-coleccion-de-materiales-para-dar-a-conocer-el-valor-patrimonial-de-su-campus.html
http://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2014/noviembre2014/noviembre2014-24-30/la-universidad-de-alicante-lanza-una-coleccion-de-materiales-para-dar-a-conocer-el-valor-patrimonial-de-su-campus.html
http://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2014/noviembre2014/noviembre2014-24-30/la-universidad-de-alicante-lanza-una-coleccion-de-materiales-para-dar-a-conocer-el-valor-patrimonial-de-su-campus.html
http://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2014/noviembre2014/noviembre2014-24-30/la-universidad-de-alicante-lanza-una-coleccion-de-materiales-para-dar-a-conocer-el-valor-patrimonial-de-su-campus.html
http://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/presentacion-de-la-universidad-de-alicante.html
http://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/presentacion-de-la-universidad-de-alicante.html
http://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/exposicion-de-la-universidad.html
http://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/exposicion-de-la-universidad.html
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- Plano guía: 
o http://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-

medioambiente/plano-guia-del-campus-de-la-universidad-de-
alicante.html 

- Rutas: 
o http://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-

medioambiente/rutas-por-el-campus-de-la-universidad-de-
alicante.html 

- Póster del valor patrimonial: 
o http://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-

medioambiente/poster-del-valor-patrimonial-de-la-universidad-
de-alicante.html 

- Publicación: 
o http://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-

medioambiente/publicacion-sobre-el-campus-de-la-universidad-
de-alicante.html 

- Itinerarios en torno a la arquitectura: 
o http://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-

medioambiente/itinerarios-en-torno-a-su-arquitectura.html 

Figura 4. Presentación de recursos sobre el Campus de la UA 

 

3.1.5. Informe 2014 

En abril de 2015 publicamos, a través del Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Alicante, el Proyecto Campus Accesible, Campus Igualitario de la 
Universidad de Alicante: Informe 2014, ISBN 978-84-9717-367-4. 

3.2. Explotación de los datos recabados en el curso 2013-2014 

3.2.1. Participación en las XIII Jornadas de Redes (2015) 

Se va a participar en 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, con la 

http://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/plano-guia-del-campus-de-la-universidad-de-alicante.html
http://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/plano-guia-del-campus-de-la-universidad-de-alicante.html
http://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/plano-guia-del-campus-de-la-universidad-de-alicante.html
http://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/rutas-por-el-campus-de-la-universidad-de-alicante.html
http://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/rutas-por-el-campus-de-la-universidad-de-alicante.html
http://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/rutas-por-el-campus-de-la-universidad-de-alicante.html
http://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/poster-del-valor-patrimonial-de-la-universidad-de-alicante.html
http://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/poster-del-valor-patrimonial-de-la-universidad-de-alicante.html
http://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/poster-del-valor-patrimonial-de-la-universidad-de-alicante.html
http://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/publicacion-sobre-el-campus-de-la-universidad-de-alicante.html
http://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/publicacion-sobre-el-campus-de-la-universidad-de-alicante.html
http://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/publicacion-sobre-el-campus-de-la-universidad-de-alicante.html
http://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/itinerarios-en-torno-a-su-arquitectura.html
http://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/itinerarios-en-torno-a-su-arquitectura.html


 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1226 

comunicación titulada La Facultad de Ciencias se pone en tu lugar, la cual recoge, 
ordena, analiza y pondera los datos del taller realizado el curso pasado en estos 
espacios. 

3.2.2. Participación en la VI Jornada del PAT 

Asimismo, la Red ha colaborado en la VI Jornada de Trabajo sobre la Acción 
Tutorial Universitaria “La tutorización en la UA: Experiencias e investigaciones” (2 
de junio de 2015), formando parte de la mesa de trabajo: La accesibilidad en la UA. 
En ella contamos a la comunidad universitaria, y la invitamos a sumarse, el 
proyecto “Campus Accesible, Campus Igualitario”. 

Figura 5. Participación en la VI Jornada del PAT 

 

3.2.3. Intervención en el Aulario General III 

Uno de los edificios del Campus de la UA objeto de análisis del taller “Me 
pongo en tu lugar” realizado el curso pasado, fue el Aulario General III. Un edificio 
situado en el sureste del Campus, fuera de la vía de circunvalación, obra del 
arquitecto Javier García Solera y realizado en el año 1999. Se trata de un edificio 
singular y representativo no solo del Campus de la UA, sino de la arquitectura 
contemporánea española, que se compone de siete piezas de hormigón, separadas 
mediante patios y atravesadas por unos elementos metálicos que, a modo de 
puentes, conectan los distintos módulos de manera transversal. 

Una edificación de carácter polivalente y que, además, es sede de la 
Universidad Permanente, circunstancia que provoca que un gran número de 
estudiantes de todo tipo, edad y condición utilicen el aulario. 
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Figura 6: Planta general del Aulario III 

 

Siguiendo la metodología que se aplicó en el taller, se procedió a realizar el 
análisis del edificio y se plasmó en una ficha resumen. Ésta consta de una parte 
descriptiva sobre el uso, programa y superficie, y otra que resume el resultado de 
la experiencia en el aulario. En esta parte, se aplica una metodología analítica que 
refleja el funcionamiento del edificio en relación a tres aspectos: 

- Accesibilidad universal: Motora, visual y auditiva. 
- Valores de igualdad: Seguridad, espacios de relación y encuentro, 

conciliación y participación y 
- Valores de proximidad: Movilidad, vida cotidiana, equipamientos y 

servicios. 

Figura 7: Ficha metodológica de análisis Accesibilidad Universal, Valores de Igualdad y 
Valores de Proximidad, aplicada al Aulario III 

 

Como resultado de esta evaluación, se realiza un diagnóstico en materia de 
accesibilidad e igualdad y se prepara una propuesta de intervención con las mejoras 
que a continuación se enumeran. 

En lo relativo a los accesos se propone: 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1228 

- Incluir elementos de ayuda y el replanteo de la pendiente de la rampa de 
acceso norte. 

- La construcción de una rampa de acceso en la fachada sur. 
- Sustituir el emparrillado metálico existente en las pasarelas de los patios 

por otro material, con el fin de evitar los problemas generados por las 
características intrínsecas del material (ruido, porosidad y 
resbaladicidad). 

- La aplicación de una pintura antideslizante transparente en el pavimento 
de hormigón expuesto a la intemperie. 

- Sustituir las puertas de acceso por unas correderas automáticas. 
- Implantar un plano háptico del aulario. 
- Mejorar el itinerario peatonal entre el aulario y el club social III, servicio 

de cafetería y restauración más próximo. 

En lo referente a la movilidad horizontal se plantea: 

- Incorporar un itinerario accesible táctil en el pavimento. 
- Incorporar mobiliario accesible en las aulas y mobiliario de relación y 

encuentro en las zonas comunes de los módulos. 
- Eliminar cualquier riesgo de caída entre las pasarelas metálicas de 

comunicación. 
- Instalar iluminación general mediante detectores de presencia. 

En lo concerniente a los aseos accesibles: 

- Se propone la mejora del acceso del aseo accesible existente, mediante la 
instalación de una puerta eléctrica. 

- La construcción de otro aseo adaptado más, en los módulos 4 y/o 7. 
- La instalación de un sistema de activación de emergencia interno. 

Como consecuencia de este taller y de su resultado, se contacta con el 
arquitecto, Javier García Solera, para transmitirle los resultados, convirtiendo la 
propuesta de mejoras en la hoja de encargo sobre la que empezar a trabajar. Con 
este gesto, establecemos una nueva metodología de trabajo con la implicación del 
arquitecto, para intentar mejorar el mayor número de aspectos posibles con la 
mínima intervención arquitectónica y, por supuesto, económica. 

Javier García Solera recoge el testigo tomando nota de todo lo propuesto y 
decide visitar el edificio acompañado por el CAE (Centro de Apoyo al Estudiante) 
para experimentar de primera mano y corroborar lo vivido en el taller. De esta 
manera participativa y abierta, el arquitecto aborda el proyecto para alcanzar los 
objetivos que compartimos desde este grupo de trabajo. 

Se espera que durante las vacaciones estivales de este año, 2015, se acometan 
los trabajos que garanticen los objetivos de accesibilidad e igualdad. Las obras que 
se llevarán a cabo afectarán a la rampa de acceso norte, cuya pendiente se suavizará 
y donde se instalará una doble barandilla, así como un sistema de iluminación. Por 
otro lado, se colocará un rodapié exento en la rampa y en las pasarelas metálicas 
de emparrillado metálico de acero. Así mismo se densificarán tramos del 
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pavimento para reducir la dimensión del hueco de la malla y facilitar un itinerario 
seguro y accesible. 

Por último se proyecta un nuevo aseo adaptado con todas las instalaciones y 
accesorios que garantizan su correcto funcionamiento. 

3.3. Acciones puestas en marcha este curso 2014-2015 

3.3.1. Convocatoria del Concurso de Ideas para el diseño de la placa 
informativa tipo de los edificios del Campus de la UA 

La Universidad de Alicante, con motivo del mes cultural de la Escuela 
Politécnica Superior y desde el Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad, ha 
convocado un concurso de ideas para el diseño de la placa tipo informativa que, 
dado su valor patrimonial, se colocará en los edificios de la Universidad de 
Alicante, de acuerdo con las bases publicadas en el Boletín Oficial de la 
Universidad de Alicante del 28 de enero de 2015. 

El objeto del concurso ha sido disponer de la mayor y mejor muestra posible 
de ideas para el diseño de la placa tipo informativa que identificará el edificio e 
indicará su inclusión en el listado de Fichas de los edificios del Campus de la 
Universidad de Alicante. 

Se han presentado un total de 31 propuestas elaboradas por estudiantes de la 
Universidad de Alicante, estudiantes Erasmus y miembros del PAS. 

La deliberación y fallo se produjo el 28 de abril de 2015 en el edificio del 

Rectorado, estando el Jurado compuesto por: 

- Presidenta: María José Rodríguez, como delegada del Vicerrector de 
Campus y Sostenibilidad, Directora de la Unidad de Igualdad de la 
Universidad de Alicante. 

- Secretaria: Francisca Milán, Responsable de la Unidad de Relaciones 
Institucionales de la Universidad de Alicante. 

- Vocales: Antonio Morata, Director de la Oficina Técnica de la Universidad 
de Alicante; Jorge Antón, Representante del Consejo de Estudiantes de la 
Universidad de Alicante; Roberto Turégano, Diseñador gráfico. 

Se han otorgado un total de seis premios y cuatro menciones honoríficas 
distribuidos de la siguiente forma: 

Primer premio: dotado con 300 €. El jurado acordó otorgarlo a la propuesta 
presentada bajo el lema Planeta Azul (propuesta en aluminio), elaborada por 
Bernabé Gómez Moreno, por la claridad, orden y su acierto en la elección de los 
colores y los materiales. 

Segundo premio: dotado con 200 € otorgado ex aequo a las propuestas 
presentadas bajo el lema Buscar, experimentar, encontrar, elaborada por Cristina 
Moreno Martínez y Ricardo Edo Valero, y Vertical, elaborada por Fernando Colom 
Jover. El jurado destacó la composición, la tridimensionalidad y la capacidad de 
comunicación por su diseño y contraste de color a Buscar, experimentar, encontrar; 
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y la introducción de elementos gráficos identificativos, buena composición y 
calidad de los materiales propuestos en la propuesta Vertical. 

Tercer premio: dotado con 100 € otorgado ex aequo a las propuestas 
presentadas bajo el lema Archivo, elaborada por José Luis Cañas Martínez, iUA, 
elaborada por Heros Cuneo Gómez y Relieves, elaborada por Alejandro Rubio 
Cebrián. En la propuesta Archivo se destaca la buena composición y legibilidad, 
acompañada del diseño geométrico de la pieza; en la propuesta iUA se destaca la 
sencillez, claridad y corrección en la elección de los materiales y en la propuesta 
Relieves se destaca la introducción de la planta como elemento identificativo, la 
consideración del lenguaje en braille como expresión inclusiva en la universidad y 
la geometría, que hace un guiño al logo corporativo. 

Mención honorífica: se otorgó ex aequo mención honorífica a los diseños 
presentados bajo el lema InfoUA, elaborada por Ignacio Mirallave Capó, Una marca 
como identidad común, elaborada por Agustín Juan Castelló, Sky-UA, elaborada por 
Mónica Álvarez Sánchez y SUNi, elaborada por Javier Mexia Terol. 

Todas las propuestas presentadas están publicadas en la web del 
Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad así como el acta del fallo del concurso. 

El hall del edificio de Rectorado ha acogido entre el 13 de mayo y el 19 de junio 
una exposición de las diez propuestas seleccionadas por el Jurado. En este contexto 
se realizó la entrega de premios y certificados el 21 de mayo. 

En el siguiente enlace se recoge toda la información al respecto: 
http://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2015/mayo2015/mayo2015-18-
24/planeta-azul-propuesta-ganadora-del-i-concurso-de-ideas-para-el-diseno-de-
las-placas-informativas-de-los-edificios-de-la-universidad-de-alicante.html 

Figura 8: Acto de entrega de premios 

 

http://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2015/mayo2015/mayo2015-18-24/planeta-azul-propuesta-ganadora-del-i-concurso-de-ideas-para-el-diseno-de-las-placas-informativas-de-los-edificios-de-la-universidad-de-alicante.html
http://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2015/mayo2015/mayo2015-18-24/planeta-azul-propuesta-ganadora-del-i-concurso-de-ideas-para-el-diseno-de-las-placas-informativas-de-los-edificios-de-la-universidad-de-alicante.html
http://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2015/mayo2015/mayo2015-18-24/planeta-azul-propuesta-ganadora-del-i-concurso-de-ideas-para-el-diseno-de-las-placas-informativas-de-los-edificios-de-la-universidad-de-alicante.html
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3.3.2. Análisis de las zonas deportivas del Campus de la UA desde el punto 
de vista de la accesibilidad y la igualdad 

Durante este curso, además, la Red se ha centrado en la implementación de 
la perspectiva de género a los espacios deportivos del Campus de la Universidad de 
Alicante, aunando así tanto los objetivos del propio proyecto “Campus Accesible, 
Campus Igualitario” como los contenidos en el 2º Plan de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Universidad de Alicante, 2014-2016, 
Objetivo 2, Acción 14, Introducir la perspectiva de género en el diseño y uso de 
espacios en las instalaciones deportivas. 

En particular, hemos realizado el diagnóstico, desde las herramientas 
conceptuales que nos provee la accesibilidad y la igualdad, tanto de los espacios 
deportivos de la UA propiamente dichos como del Campus entendido en su 
conjunto como un espacio capaz de acoger actividades físicas y deportivas, tales 
como pasear, correr, etc. Dicho diagnóstico, además, nos ha conducido a la 
confección de una serie de propuestas de intervención que se han valorado 
económicamente para su inclusión en la agenda de las acciones transformadoras 
del Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad del próximo curso. 

Figura 9: Análisis instalaciones deportivas del Campus de la UA: exterior 

 

Figura 10: Análisis instalaciones deportivas del Campus de la UA: interior 
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Figura 11: Análisis de accesibilidad del anillo interior del Campus de la UA: puntos críticos 

  

Punto Concepto Importe (€) 

A  Realización de acera de 3 m. de ancho  9.902,80 

B  Rebajes de acera (7 m2/ud.)  2.660,00 

C  Retirada de bordillo intermedio  400,00 

E  Realización de acera  12.385,02 

F  Pasos de cebra de Derecho  2.141,70 

G  Peatonalización plazas parking  16.670,33 

K  Realización de rampas  4.000,00 

N  Peatonalización zona césped  18.476,54 

O  Pasos de cebra en parking Politécnica IV  7.559,76 

PEM   74.196,14 

13% gastos generales  9.645,50 

6% beneficio industrial  4.451,77 

PC   88.293,41 

21% IVA   18.541,62 

PRESUPUESTO TOTAL  106.835,03 

También hemos dado los pasos necesarios como para confeccionar un sondeo 
de opinión sobre la práctica de deportes y actividades físicas en el Campus de la 
UA que se pasará asimismo el próximo curso para enriquecer y retroalimentar el 
diagnóstico técnico antes comentado. 

3.3.3. Trabajos previos para la elaboración de un sondeo de opinión sobre 
la práctica de deportes y actividades físicas en el Campus de la UA 

En una primera fase, de vaciado de encuestas, estudios, informes y artículos 
académicos que tenían como objeto de estudio la gestión y planificación (en 
general) del servicio de deporte y/o la actividad física-deportiva universitaria, el 
objetivo era la documentación y toma de contacto sobre el tipo de encuestas que, 
específicamente en el ámbito universitario, se implementan para evaluar las 
instalaciones y/o servicios de deporte. A esta primera revisión documental le siguió 
la documentación a través de informes ad hoc, artículos especializados y tesis 
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doctorales con relación directa al tema objeto de estudio. Las conclusiones a las 
que llegamos son: 

1. Las encuestas disponibles en las páginas web universitarias abundan en 
recabar información sobre el nivel de satisfacción de uso de las 
instalaciones deportivas universitarias. 

2. Son encuestas que miden la satisfacción a través de escalas (tipo Likert). 
3. No se contempla en las mismas la perspectiva de género. 
4. En algunas, incluso, no se contempla la distinción entre deporte y 

actividad física. 
5. A pesar de estas limitaciones para nuestro objeto de estudio, se constata 

que en el ámbito de la gestión deportiva, la calidad de los servicios 
deportivos y la satisfacción de las y los usuarios es un área de gran 
desarrollo. 

6. Nos introdujeron en el modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio, 
segunda etapa desarrollada. 

En ella, de documentación sobre el modelo SERQUAL de Calidad de 
Servicios, la lectura de artículos nos introdujo en el modelo de calidad de Servicio 
SERVQUAL (service quality). Por sus características y por haber sido un modelo 
que se aplicó en el estudio del servicio de deportes de la Universidad de Valencia, 
se profundizó en su estudio. 

El objetivo era explorar las posibilidades y virtudes del modelo y evaluar si 
ofrecía un modelo que incluye la perspectiva de género y que se pudiera aplicar en 
nuestra investigación. Especialmente pertinente el concepto de “seguridad como 
ausencia de peligros y riesgos” que introduce en la revisión que sus autores hicieron 
del modelo. El modelo fue desarrollado por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985, 
1988). En él se introduce la distinción entre “calidad esperada” y “calidad 
percibida”. Sus autores definen la “calidad del servicio percibida” como “un juicio 
global, o actitud, relativa a la superioridad del servicio”. Dicho concepto aplicado 
al deporte se conceptualiza como “la calidad percibida de servicios deportivos 
como medida de los juicios acerca de la excelencia global del prestatario al dar un 
servicio al consumidor de deporte” (Calabuig, et al., 2007: 26-27). 

El modelo, inicialmente, se desarrolló a través de una escala de 22 ítems en 
las que se emparejaban las expectativas del cliente y sus percepciones. Los 22 ítems 
se agrupan en torno a 5 dimensiones: tangibles, empatía, fiabilidad, capacidad de 
respuesta y seguridad. El modelo fue revisado y ampliado a 10 dimensiones entre 
las que, de nuevo, se encontraba la seguridad, pero entendida ahora como ausencia 
de peligro y riesgos. Este último enfoque y, sobre todo, la conceptualización de la 
seguridad como “ausencia de peligro y riesgos” nos parecieron relevantes para el 
enfoque de nuestra propia investigación, de ahí que buscáramos bibliografía ad 
hoc. 

Las conclusiones que alcanzamos son: 

- A pesar de la búsqueda específica que se hizo sobre literatura que 
desarrollara el modelo SERVQUAL, no encontramos información 
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adicional pertinente que nos permitiera incluir este enfoque en nuestra 
propia encuesta. 

- Sin embargo, sí encontramos un nexo entre el concepto de “seguridad 
como ausencia de riesgos y peligros” y el ámbito de la planificación urbana 
con perspectiva de género, que exploramos en la tercera fase. 

En ella, de documentación sobre planificación urbana con perspectiva de 
género, abordamos la exploración, de la mano del concepto de “seguridad como 
ausencia de peligros y riesgos”, de la documentación existente en la materia con el 
fin de valorar cómo dicho enfoque podría ser incluido en nuestra encuesta. 

Las conclusiones a las que llegamos son: 

1. La literatura revisada nos ha permitido conceptualizar, ahora, el tema de 
la inseguridad de las mujeres desde la planificación urbana. 

2. Este enfoque nos permite operar estas dimensiones de forma más clara en 
nuestro cuestionario. 

3. Este enfoque basa el desarrollo de la inseguridad a partir de la idea de 
“violencia sobre las mujeres” desde el que se reivindica que el tema de la 
(in)seguridad no es un aspecto de índole privada sino que también se 
traslada al espacio público que puede, además, contribuir a él. 

4. Las lecturas de esta fase 3 nos permitieron trasladar la perspectiva de 
género en la planificación urbana al estudio de la práctica deportiva y 
actividad física en la UA. 

Todos estos trabajos realizados han supuesto la condición necesaria para 
abordar, el próximo curso, el diseño del cuestionario sondeo de opinión. 

4. CONCLUSIONES 

Creemos sinceramente que se ha hecho un gran trabajo por cuanto los 
objetivos marcados eran muy ambiciosos (atendían a múltiples y diversas 
cuestiones, retomaban algunas del pasado, estaban pendientes de la actualidad 
universitaria y no renunciaban a proyectarse en el futuro), en cantidad y en calidad, 
y se han cumplido muy satisfactoriamente. Una de las conclusiones más evidente 
para la Red es el calado que, poco a poco, sin prisa pero sin pausa, van teniendo en 
la comunidad universitaria sus acciones, no sólo las más obvias por cuanto 
transforman la realidad, sino también y además, aquellas otras más sutiles que 
atienden al cultivo de los valores a los que ninguna formación que lo sea de verdad, 
es decir, integral, debe renunciar. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Han sido las propias de querer hacer un trabajo impecable y compatibilizarlo 
con las muchas obligaciones que ya tienen las personas de la Red. Las dificultades 
formativas se han ido supliendo por dos cauces: la labor de tutoría que algunas 
personas de la Red han desempeñado con sus compañeras y compañeros de la 
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misma, compartiendo generosamente su tiempo y sus conocimientos, y la 
asistencia a algunos cursos del ICE, tales como “Afrontamiento efectivo ante 
personas difíciles. Aprendiendo a ser asertivos” (24 y 25 de febrero de 2015) o 
“Estrategias de inclusión de estudiantes con discapacidad en la universidad” (28 de 
mayo –presencial- y del 1 al 5 de junio -on line- de 2015). 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Conseguir sumar a la Red a personas de otras disciplinas distintas a las ya 
representadas para enriquecer nuestro potencial y porque el problema que 
enfrentamos en el fondo, la lucha contra la marginación presente ésta el rostro que 
presente, es complejo, por lo que asimismo han de ser complejos los instrumentos 
y procedimientos puestos a contribución de la causa de su erradicación. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Este proyecto sólo tiene sentido si tiene continuidad en el tiempo. Las 
intervenciones sobre los espacios conllevan, por ejemplo, un tiempo nada 
desdeñable de programación, gestión, ejecución y puesta en funcionamiento. La 
propia planificación de las acciones a acometer tampoco puede improvisarse y 
resulta obvio que es más eficaz cuanto más y mejor esté imbricada en líneas 
estratégicas de la Universidad. La repercusión de los resultados también requiere 
de un esfuerzo constante, prolongado en el tiempo a la vez que reinventado en 
cada ocasión. Por tanto, para nosotras y nosotros, es imprescindible seguir 
trabajando en este tema, desde una mezcla inteligente, creativa y generosa de 
continuidad y renovación. 
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RESUMEN. La enseñanza y el aprendizaje en materias de Urbanismo con una segunda lengua 
vehicular —en este caso en inglés—, suponen retos en cuanto a las metodologías y estrategias 
pedagógicas. El objetivo de esta investigación es reconocer dichos retos a partir de la puesta en 
común de la experiencia docente y discente de la reciente oferta de un grupo en inglés, dentro del 
contexto de las asignaturas obligatorias de Urbanismo del Grado en Arquitectura y del Grado en 
Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad de Alicante. Así, se define un marco de reflexión 
en torno a, principalmente, tres cuestiones. Por una parte, identificar cuál es la motivación del 
alumnado para cursar asignaturas de Urbanismo en inglés; por otra parte, averiguar cuáles son las 
expectativas que se presentan de cara al inicio del curso tanto por parte del profesorado como de 
los estudiantes y, por último, poner de manifiesto los logros y dificultades detectadas tras la 
experiencia. 

Palabras clave: urbanismo, docencia en inglés, English as the medium of instruction (EMI), English 
for content and language integrated learning (CLIL). 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema 

Frente a los cambios que acontecen, no sólo en la sociedad Española donde 
cada vez más educandos muestran interés por adquirir conocimientos propios del 
ámbito Arquitectónico en inglés, sino en el proceso de internacionalización del 
contexto universitario docente y las nuevas formas de armonización de la 
educación con el denominado “Plan Bolonia”, es pertinente poner en debate las 
expectativas, los logros y, sobre todo, las dificultades que supone, para docentes y 
discentes, la reciente oferta de docencia en inglés en materias de Urbanismo en el 
contexto de la Universidad de Alicante. 

La oferta de un grupo en inglés de una asignatura que tradicionalmente se 
imparte en castellano y cuya expectativa inicial es conseguir una inmersión total 
en el idioma, supone dificultades por varias casuísticas que, con rasgo general, 
podrían clasificarse en dos: el manejo de la lengua por los no nativos y la capacidad 
de interactuar en un contexto docente universitario. En primer lugar, el nivel de 
inglés de ambos, docentes y alumnos, repercute directamente en ambos procesos: 
de enseñanza y de aprendizaje. La comunicación bidireccional entre los alumnos y 
el profesorado que, en lengua nativa surge —generalmente— de forma natural, se 
vuelve compleja cuando un segundo idioma se utiliza como lengua vehicular. En 
segundo lugar, están los motivos psico-sociales que tienen que ver con la 
personalidad de los interlocutores y la voluntad de preguntar dudas o plantear 
reflexiones de carácter público; sobre todo si se trata de utilizar el vocabulario 
especializado de la asignatura que, frecuentemente, los alumnos desconocen 
incluso en su propia lengua nativa. 

Es así que la presente investigación tiene por objeto reconocer dichos retos y 
dificultades a partir de la puesta en común de la experiencia docente y discente de 
la reciente oferta de un grupo en inglés, dentro del contexto de las asignaturas 
obligatorias de Urbanismo del Grado en Arquitectura (GA) [1] y del Grado en 
Fundamentos de la Arquitectura (GFA) de la Universidad de Alicante. 
Específicamente, el trabajo aborda la experiencia obtenida durante el desarrollo 
del curso 2014-2015 en las asignaturas Urbanismo 1, Urbanismo 2 y Urbanismo 4 
que se imparten durante el segundo cuatrimestre del segundo, tercer y cuarto año, 
respectivamente. 

1.2. Revisión de la literatura 

En el año 1999 se establece en Bolonia un acuerdo para armonizar el sistema 
universitario en el ámbito Europeo con la firme idea de fomentar la movilidad entre 
las distintas universidades mientras que la formación se recondujera hacia una 
línea en dirección a las necesidades propias del mercado laboral actual [2]. En aras 
de consolidar esta propuesta de armonización y apoyándose en el estatus del inglés 
como lengua franca (ELF), se ha implantado la utilización de este idioma como 
vehículo de instrucción en la docencia de numerosas universidades Europeas, tal 
como ocurre en la Universidad de Alicante [3]. 
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La aproximación educacional donde el contenido curricular se aborda a partir 
de una lengua vehicular extranjera —en este caso, en inglés— se define con el 
término CLIL —Content and Language Integrated Learning— o AICLE —
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras— [4] [5]. El término 
se adopta como un concepto que abarca transversalmente diversas metodologías 
docentes y cuyo objetivo principal es el de prestar atención a ambos: el tema y el 
lenguaje vehicular de enseñanza. La relevancia de este concepto radica, 
principalmente, en la distinción entre la experiencia de enseñanza en inglés en 
materias de Urbanismo y la enseñanza exclusivamente de idiomas o de una 
asignatura en lengua nativa. Cabría incidir en esta diferenciación ya que, 
investigaciones previas incluso sugieren que este tipo de docencia contribuye en 
muchas ocasiones a mejorar la experiencia de aprendizaje debido, principalmente, 
al estímulo y motivación del profesorado frente a la presión asumida en cuanto a 
identificar un enfoque de enseñanza doble que asegure un comportamiento de 
aprendizaje adaptativo [5]. En el contexto universitario, el término directamente 
asociado al inglés como medio de instrucción: EMI, English as a Medium of 
Instruction, se apoya más en el contenido de la asignatura que se aborda en inglés 
que en el propio idioma [3]. Ambos conceptos están en la mira de investigadores y 
docentes pero, en cualquier caso, la labor del profesorado ante la enseñanza de 
asignaturas en inglés consiste, en gran medida, en identificar un formato y/o 
método de enseñanza que invite al discente a interactuar cognitivamente y de 
forma simultánea con ambos, el lenguaje y el contenido. 

1.3. Propósito 

Se parte de la hipótesis de que, actualmente, las expectativas del alumnado y 
del profesorado en cuanto a la experiencia de aprendizaje y docencia en inglés en 
materias de Urbanismo en la Universidad de Alicante, están estrechamente 
relacionadas con el grado de inmersión en el propio idioma más que del propio 
contenido técnico de la asignatura. Esta hipótesis responde a una preocupación, 
consecuencia de abordar un tema en una segunda lengua. Así, el principal objetivo 
de esta investigación es reconocer cuáles son las expectativas, motivaciones, logros 
y dificultades, tanto de docencia como de aprendizaje, para así obtener una visión 
tanto objetiva como crítica del estado de la cuestión de la enseñanza de contenidos 
en inglés expresamente en materias de Urbanismo. 

De lo anterior, es posible llevar a cabo una reflexión sobre cuáles son las 
necesidades actuales en cuanto a las competencias de los docentes y discentes para 
poder establecer estrategias de mejora y pautas de partida para futuras 
experiencias. 

2. METODOLOGÍA 

El presente trabajo se apoya principalmente en una encuesta realizada a los 
alumnos el último día de clase, sin embargo, el diálogo entre el profesorado y la 
puesta en común de objetivos, expectativas y alcances de cada asignatura nutre la 
información aportada por los discentes. Así, la metodología utilizada para abordar 
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esta investigación se puede sintetizar en tres fases. En primer lugar, se recogen 
datos e información al final de curso que permitan conocer cuál es la competencia 
lingüística y motivación del alumnado y del cuerpo docente respecto a la 
enseñanza de las asignaturas de Urbanismo en inglés, así como averiguar qué 
expectativas se han cubierto y qué dificultades se detectaron a lo largo del curso. 
En segundo lugar, a partir de reuniones periódicas del profesorado, se ponen en 
común las expectativas iniciales, los objetivos y métodos de trabajo y las 
impresiones del progreso de las asignaturas. Por último, se evalúan los resultados 
obtenidos en cada fase. 

2.1. Instrumentos de trabajo 

Para identificar las cuestiones relativas tanto al perfil lingüístico del 
alumnado como sus motivaciones y expectativas para cursar asignaturas de 
Urbanismo en inglés, se realiza una encuesta titulada “Urbanism taught in English. 
Student’s survey” mediante la herramienta Google Forms (Fig. 6). Esta encuesta se 
envía a los alumnos de los tres grupos de asignaturas en inglés —U1, U2 y U4— por 
correo electrónico, permitiéndoles responderla de forma ágil e inmediata. 

El formulario se distribuye entre el alumnado durante la última semana 
lectiva de las asignaturas en cada caso. Una vez respondidas las encuestas, Google 
Forms recoge el contenido de manera automática y centraliza la información en un 
único documento de hoja de cálculo, facilitando así el proceso de análisis de datos. 

Fig. 1 Imagen del formulario tipo realizado con la aplicación informática de Google 
Forms. Elaboración propia 
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La encuesta propuesta al alumnado consta, fundamentalmente, de preguntas 
que pretenden abordar cuatro categorías principales de información: 

- El perfil general del alumnado. 
- El nivel de inglés de los estudiantes, tanto acreditado como percibido —

el nivel que el alumno reconoce en sí mismo para desenvolverse y 
comunicarse en inglés—. 

- Las motivaciones de los estudiantes para cursar la asignatura de 
Urbanismo —U1, U2 o U4— en inglés y las expectativas principales frente 
a la experiencia. 

- Valoración de las expectativas iniciales. Identificar si éstas fueron 
alcanzadas y reconocer las dificultades en cuanto a la inmersión del 
alumno en el idioma inglés. 

2.2. Descripción del contexto y de los participantes 

Esta investigación se lleva a cabo en un marco de trabajo que engloba tanto 
al profesorado como al alumnado de los grupos en inglés de las asignaturas 
pertenecientes al Área de Urbanística y Ordenación del Territorio que se imparten 
en el primer cuatrimestre, del segundo, tercero y cuarto curso —U1, U2 y U4—, 
respectivamente, impartidas durante el curso académico 2014-2015. 

Por una parte, se trata de un perfil docente con experiencia en la enseñanza 
del Urbanismo en el ámbito universitario y cuya lengua principal es el castellano. 
Todos poseen acreditación de competencia lingüística avanzada en inglés —
niveles C1 y C2 según el Marco Europeo de Referencia— y lo habían utilizado en el 
ámbito de la publicación de la investigación y las relaciones con otras instituciones 
internacionales pero pocas veces en conferencias, clases o la comunicación en el 
aula con estudiantes, más allá de facilitar determinada información a alumnos 
ERASMUS que se integraban habitualmente a las clases de Urbanismo en 
castellano. 

Por otra parte, el número total de alumnos entre los tres grupos que, de 
manera voluntaria, han participado en la encuesta es de cincuenta y cuatro, dentro 
de los cuales, el 20% corresponde a estudiantes visitantes ERASMUS —programa 
de movilidad entre universidades Europeas pertenecientes al Espacio Europeo de 
Educación Superior—. 

De entre los alumnos entrevistados se observa como predomina un perfil 
lingüístico medio-bajo acreditado con niveles de Inglés B1 y B2 o equivalente según 
el Marco Europeo de Referencia (Fig. 7). Sin embargo, aunque existe un abultado 
volumen de estudiantes cuyo nivel de inglés no está acreditado, la mayoría de los 
estudiantes afirman no encontrar dificultad para comprender y comunicarse en 
inglés —nivel de inglés percibido—. 
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Fig. 2 Perfil lingüístico de los estudiantes participantes en las encuestas. Elaboración 
propia 

 

Cabría además puntualizar que el 53.7% del alumnado encuestado ha cursado 
previamente asignaturas en materias de Arquitectura cuya docencia se ha 
impartido en inglés. Esto significa que, en teoría, un poco más de la mitad de los 
estudiantes estaban, hasta cierto punto, familiarizados con términos 
arquitectónicos al inicio del curso. 

3. RESULTADOS 

3.1. Cuestiones relativas al alumnado 

En las encuestas se ha podido constatar que el nivel lingüístico general del 
alumnado es de medio-bajo. Asimismo, se hizo evidente que la principal 
motivación para matricularse en el grupo en inglés de Urbanismo es mejorar 
habilidades propiamente lingüísticas (Fig. 8). Estas dos cuestiones se ven 
reforzadas por las expectativas del alumnado en cuanto al grado de inmersión en 
el idioma, dado a que los estudiantes se incorporan al grupo con el objetivo 
concreto de progresar en el dominio del inglés. Otros motivos que fueron 
expresados por los participantes para cursar Urbanismo en inglés se refieren a otras 
circunstancias dentro de las cuales cabría destacar, por un lado, aquellos alumnos 
visitantes que comprenden mejor el inglés que el español y, por tanto, prefieren 
cursar la asignatura en este idioma; por otro lado, los alumnos “locales” motivados 
principalmente por el reconocimiento en créditos y/o la acreditación del idioma 
que supone el cursar un cierto número de créditos en inglés, y; por último, los 
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alumnos que se matricularon en el grupo de inglés debido a que los otros grupos 
ofertados se impartían en horarios incompatibles con el horario semanal del curso. 

Fig. 3 Principales motivaciones del alumnado para cursar asignaturas de Urbanismo en 
inglés. Elaboración propia 

 

En cuanto a las expectativas iniciales del alumnado respecto al grado de 
inmersión en el idioma (Fig. 9), sólo el 13% manifestó el haber iniciado el curso 
esperando que el curso en su totalidad —100%— se desarrollase en inglés. Sin 
embargo, la mayor parte de los estudiantes —incluyendo gran parte de alumnos 
visitantes— partieron de la expectativa de que el grado de inmersión en el idioma 
inglés fuese del 75% durante el desarrollo del curso. 

Fig. 4 Expectativas iniciales del alumnado respecto al grado de inmersión en el idioma 
inglés durante el desarrollo de la asignatura. Elaboración propia 

 

Ahora bien, según los resultados de las encuestas, el 76% del alumnado 
manifestó, al final del curso, el haber alcanzado satisfactoriamente el grado de 
inmersión inicialmente esperado. Sin embargo, los estudiantes muestran 
inquietudes que cabría enumerar como posibles puntos de reflexión a futuro. En 
primer lugar, dado que los ejercicios del curso se elaboraron en equipos de al 
menos tres estudiantes, los alumnos pertenecientes a grupos con, por lo menos, un 
estudiante visitante y sin conocimiento del castellano, reconocen que esto 
contribuyó significativamente al grado de inmersión en el inglés por la necesidad 
que supone el utilizar el inglés como lengua vehicular para la comunicación dentro 
del equipo. En segundo lugar, una observación recurrente en las encuestas respecto 
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a las dificultades encontradas al cursar la asignatura en inglés fue que los alumnos, 
en general, encuentran dificultades para exponer en público y explicarse de forma 
fluida abordando temas relativos al Urbanismo. Igualmente, las diferencias entre 
el nivel de inglés de los participantes de un equipo que, en algunos casos era 
especialmente bajo, propiciaban un sentimiento de frustración en el momento de 
consensuar la forma de abordar un ejercicio por la dificultad en la comunicación 
de ideas al resto de los integrantes del equipo. Los alumnos reconocen que esto 
supone un reto añadido a la resolución del propio ejercicio de la asignatura. Por 
último, cabe señalar que los alumnos —sobre todo los “locales”— valoraron de 
forma muy positiva la posibilidad de intervenir o preguntar en cualquier momento 
en castellano. 

3.2. Cuestiones relativas al profesorado 

La puesta en común de objetivos, expectativas y resultados obtenidos durante 
el curso, según el profesorado, se ha llevado a cabo, fundamentalmente, en sesiones 
de trabajo de las cuales se sintetizan los puntos más relevantes a continuación. 

Por una parte, en cuanto a los objetivos planteados específicamente para el 
desarrollo del curso en inglés se enumeran los siguientes: 

- Llevar a cabo un desarrollo correlativo en cuanto a los contenidos de las 
asignaturas entre los grupos de inglés y español. 

- Impartir sesiones teóricas en inglés en su totalidad, reservando incisos 
temporales durante el horario de clase para resolver dudas individuales 
en castellano en cuanto a lo que se refiere a la terminología específica y 
otros conceptos complejos. 

- Incentivar al alumno a interactuar con los compañeros en inglés dentro 
del aula. 

- Fomentar la utilización de términos específicos de la materia en inglés 
durante las exposiciones de trabajos y coloquios breves liderados por los 
alumnos. 

- Incidir en la importancia de expresarse correctamente y tomar en cuenta, 
como parte de la evaluación de los trabajos de curso, la voluntad y 
capacidad de transmitir de manera sintética y lingüísticamente correcta 
en inglés; sobre todo para los ejercicios cuyo formato requería escritura 
y/o preparación previa del discurso. 

- Incentivar al alumno a participar en el aula. Para ello es preciso fomentar 
un ambiente de aprendizaje que dé lugar la tolerancia frente a cometer 
errores o a la falta de precisión en el idioma inglés. 

Por otra parte, en relación con a las expectativas iniciales del profesorado 
frente a la asignatura a impartir en inglés, cabría destacar ciertas cuestiones que 
resultaron relevantes en la evaluación final de la experiencia. Desconociendo el 
perfil de inglés del alumnado, se esperaba un grado de inmersión en el idioma 
inglés de un 50%. Un planteamiento inicial fue desarrollar las sesiones teóricas en 
inglés y las sesiones prácticas en castellano; sin embargo, este porcentaje de 
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inmersión se fue adaptando al perfil de los alumnos y a las revisiones de los trabajos 
por equipos. 

Por último, era previsible contar con una mayor cantidad de alumnos 
visitantes que en años anteriores en respuesta a una reciente oferta de docencia en 
inglés de modo más generalizado en otras asignaturas de la titulación, lo que 
permite matricularse en determinados cursos de docencia impartida íntegramente 
en este idioma. De la puesta en común de la experiencia se ha podido constatar 
que los alumnos visitantes con poco o ningún conocimiento de castellano 
resultaron ser un potente motor para mantener, en general, un buen grado de 
inmersión en el idioma vehicular y crear la necesidad de comunicación en ese 
idioma común. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Aunque podría parecer que los fenómenos de internacionalización y la 
globalización del mercado laboral motivarían a los alumnos a formar parte de un 
grupo en inglés, que les permitiera adquirir conocimiento de terminología técnica 
y específica del campo de estudio que les ocupa; se ha podido constatar que la 
mayor parte del alumnado que se matricula en los grupos ofertados en inglés en 
materias de Urbanismo, lo hace con el objetivo principal de mejorar en el propio 
idioma y no necesariamente para incrementar su conocimiento en materia de 
Urbanismo. 

Aun así, los alumnos valoran de forma muy positiva la consecución de los 
objetivos del curso en inglés que establecen los docentes, incluso después de 
admitir que el cursar la asignatura de Urbanismo en inglés implica una 
complejidad y un esfuerzo añadidos por no ser la lengua materna de la totalidad 
de los estudiantes. 

Ahora bien, en cuanto al perfil del alumnado, se identificaron ciertas 
singularidades que condicionaron de forma determinante la experiencia y que 
valdría la pena explicar de forma más detallada. En primer lugar, el alumnado no 
es totalmente heterogéneo, y en cada clase se ha producido una situación 
recurrente donde, de todo un grupo, uno o dos alumnos no pueden comunicarse 
en castellano. Esto presenta una doble ventaja: primero, el profesorado se ve 
obligado a mantener el inglés como lengua vehicular tanto en las clases teóricas 
como en las prácticas y, segundo, se ha podido observar que el resto de los alumnos 
se esfuerzan por comunicarse con ellos en inglés, intentando hacerlo de una forma 
más meticulosa y concienzuda. Sin embargo, el nivel general medio-bajo de los 
estudiantes “locales”, en numerosas circunstancias lleva al profesorado a cambiar 
al castellano para explicitar un concepto específico. Esta cuestión deriva en la 
repetición del contenido de la asignatura en dos idiomas diferentes, con la 
consecuente pérdida de atención de aquellos que no comprenden el castellano y la 
desmotivación de los alumnos que, con mejor nivel, ya las han entendido. De este 
modo, las explicaciones toman más tiempo del programado propiciando un desfase 
temporal entre el avance de los contenidos que se abordan entre los grupos de 
castellano y los de inglés. 
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Enlazando con la idea anterior, cabría reconocer que, en los ejercicios 
realizados en clase y los trabajos realizados en equipo por los alumnos, también se 
ha observado cierto desfase tanto en la cantidad de tiempo que los estudiantes 
necesitan para realizarlos como en el volumen de trabajo desarrollado por los 
equipos que utilizan el inglés como lengua vehicular respecto a los grupos que 
cursan la asignatura en castellano. Esto responde, principalmente, a la labor 
añadida de traducción y revisión lingüística previa a la entrega del trabajo que, 
además, no cuenta con el apoyo de personal especializado que pudiera apoyar a los 
alumnos en las dudas que surgen a este respecto. Así, el docente, tiene, en 
ocasiones, la doble tarea de corregir el contenido y la forma de expresar los 
conceptos desarrollados en el trabajo con el fin de que sean lingüísticamente 
aceptables. Pese a esto, los alumnos que han participado en la encuesta 
manifestaron su satisfacción por haber incrementado sus habilidades lingüísticas 
para expresarse y comunicarse en inglés. 

Todo lo expuesto anteriormente lleva a ratificar la hipótesis de partida. La 
motivación del alumnado por cursar asignaturas de Urbanismo en inglés está muy 
vinculada al interés por mejorar en la propia lengua. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

El nivel de idioma del alumnado ha supuesto un reto en varios sentidos: el 
tiempo necesario de desarrollo de un tema que deriva en un desfase temporal entre 
el grupo de inglés y aquellos que se imparten en castellano. Esta cuestión es más 
evidente en las sesiones prácticas donde el profesor ofrece un seguimiento 
personalizado al desarrollo de un ejercicio del curso ya que, en caso de que los 
miembros de un equipo determinado presenten dificultades para expresarse y 
preguntar sus dudas en inglés, es necesario volver a explicar los conceptos 
impactando sobre todo en el tiempo asignado para la corrección y desplazando 
temporalmente la revisión del resto de los trabajos de otros alumnos. Todo esto sin 
contar con las dudas que quedan sin resolver. 

Los alumnos coinciden en que la elaboración de un listado colaborativo de 
vocabulario básico con términos de Urbanismo en inglés y su respectiva 
equivalencia en español. En principio, este glosario colaborativo se ha comenzado 
a desarrollar en el curso 2014-2015 pero no ha suscitado el interés suficiente entre 
el alumnado debido, posiblemente, a que la participación en éste era de carácter 
voluntario. 
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Fig. 5 Fragmento del glosario colaborativo, realizado por los alumnos durante el curso 
2014-2015, de términos en inglés relacionados con el Urbanismo. Elaboración propia 

 

La invitación a los alumnos a participar utilizando el inglés como idioma 
principal, sobre todo en el contexto del aula, supone una dificultad añadida en 
cuanto al desarrollo de la clase. La disposición y la personalidad de los estudiantes 
son dos cuestiones que, por descontado, entorpecen o facilitan la transmisión del 
conocimiento en cualquier idioma, más aún si se trata de un segundo idioma, como 
suele ocurrir en la mayor parte de los casos de nuestros grupos. Este problema se 
agudiza si se solicita, por ejemplo, a dos alumnos “locales” el comunicarse en inglés 
dentro del aula. 

El vocabulario especializado es, en muchas ocasiones, desconocido por los 
alumnos incluso en su primer idioma. Esto supone una doble complejidad dado a 
que, por una parte, algunos términos se refieren a dos definiciones distintas, 
dependiendo del contexto en el que se trata el tema y, por otra parte, el 
componente cultural propio del estudiante juega un papel esencial en la forma de 
adoptar los conceptos. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

- El apoyo de las clases teóricas utilizando material audiovisual de forma 
recurrente puede contribuir positivamente a la experiencia de aprendizaje 
en inglés por dos motivos fundamentales: por una parte, expondría a los 
alumnos a distintos acentos y formas de expresarse y, por otra parte, 
enriquecería el vocabulario que a priori se introduce en clase. 
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- El glosario colaborativo a desarrollar por los propios alumnos durante el 
transcurso del curso con los conceptos abordados en clase es fundamental 
y, por tanto, debería ser un ejercicio puntuable dentro de la evaluación de 
la asignatura. 

- La previsión de grupos donde el número de alumnos matriculados sea 
limitado —de 20 a 25 alumnos— y el establecimiento de un criterio de 
acceso al grupo en inglés en base a un nivel lingüístico suficiente que 
permita al alumno desenvolverse en el contexto de la asignatura, son dos 
aspectos que contribuirían muy positivamente al proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La oferta de grupos en inglés para las asignaturas de Urbanismo ha sido bien 
recibida tanto por los alumnos del GA y del GFA de la Universidad de Alicante; así, 
pareciera pertinente dar continuidad a esta investigación en aras de mejorar la 
experiencia docente y discente. 
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RESUMEN. La red docente de la asignatura Introducción a la Geografía del Turismo, ha intentado 
coordinar la asignatura para poner en común las experiencias desarrolladas por el profesorado de 
la asignatura. Tras varios cursos impartiendo la misma en el primer curso del Grado en Turismo, es 
necesario revisar la asignatura para la búsqueda de los problemas y cuestiones más conflictivas, 
para intentar mejorar para los próximos cursos. Por este motivo se ha trabajado para trabajar en 
común y establecer un dialogo sobre los aspectos que cada profesor ha considerado como más 
importantes. En el caso de esta asignatura la dificultad ha estado en el elevado número de alumnos 
y en coordinar a tantos grupos de prácticas, por lo que la opinión de cada uno de los siete profesores 
de la asignatura será clave para establecer las cuestiones más importantes para el futuro. 

Palabras clave: geografía del turismo, coordinación, actividades de evaluación continua, objetivos, 
metodología educativas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La consolidación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha 
supuesto un enorme esfuerzo de adaptación de las asignaturas impartidas en los 
nuevos grados. Asimismo, y tras varios años desde la implantación del Plan 
Bolonia, dicho esfuerzo debe trasladarse a la revisión y evaluación de las diferentes 
metodologías utilizadas y, además es necesario analizar las actividades docentes 
realizadas durante estos primeros años de andadura de los nuevos grados 
universitarios. 

Por este motivo, la evaluación de las actividades ya realizadas durante cursos 
anteriores, puede suponer una mejora de la calidad de la enseñanza, ya que dicha 
revisión puede detectar que actividades son más adecuadas, ajustarlas a los 
contenidos o la revisión total de aquellas que hayan sido consideradas como menos 
interesantes o que deben reajustarse en cuanto a sus objetivos y las metodologías 
utilizadas. 

La asignatura Introducción a la Geografía del Turismo se imparte en el primer 
curso del Grado en Turismo, desde la implantación del grado en el curso 2010/2011 
hasta el presente curso 2014/2015. La misma es impartida por diferentes profesores 
del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Alicante han 
impartido docencia en dicha asignatura, tras este bagaje y experiencia, cabe 
plantearse si es necesario revisar tanto los contenidos y las diferentes actividades 
realizadas. Como es lógico, durante estos años, los profesores de las asignaturas 
han comentado y planteado sugerencias ante los problemas detectados, por lo que 
a continuación se van concretar dichas reflexiones y cambios en aras de mejorar la 
asignatura en cursos próximos. 

Asimismo, cabe destacar que el grado en Turismo destaca por el elevado 
número de matriculados, por ese motivo el número de alumnos hace que las 
asignaturas se desdoblen en muchos grupos de prácticas, sobre todo en el caso de 
las prácticas de evaluación continua, por lo que la docencia está repartida entre 
muchos profesores (el número de profesores para el curso 2014/2015, fue de siete 
profesores, cuatro impartiendo teoría y práctica, dos únicamente prácticas y otro 
con docencia sólo de la parte teórica). Este hecho determina una serie de ventajas 
a la hora de compartir con otros compañeros y trabajar conjuntamente para 
organizar y cumplir con la docencia de la asignatura, pero también genera una serie 
de problemas a la hora de coordinarse entre todos. 

En este sentido, podríamos comentar que aunque el desdoble y la 
configuración de grupos de prácticas es un aspecto muy positivo para el buen 
desarrollo de las actividades de evaluación continua, finalmente, y si no se da una 
correcta coordinación, se puede generar un cierto distanciamiento entre los 
profesores con la consecuente perdida de calidad de la enseñanza. 

Por este motivo, es necesario que los profesores de la asignatura busquen 
formulas para mejorar la coordinación de la asignatura y poder organizar y 
planificar de forma adecuada, tanto los aspectos teóricos como prácticos. 
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Asimismo, y considerando las características de la asignatura, cabe decir que 
siendo una asignatura introductoria y generalista, es muy importante planificar 
tanto los contenidos teóricos como la definición de las actividades prácticas a 
realizar. La Geografía del Turismo, como disciplina, intenta analizar tanto la 
distribución del fenómeno turístico a distintas escalas territoriales, como el análisis 
de los distintos procesos y factores que influyen en la consolidación de la actividad 
turística, sin olvidar la consideración de los impactos económicos, sociales, 
ambientales y culturales. Por tanto, es necesario definir bien los conceptos a dar 
en el temario, ya que los contenidos de la asignatura podrán servir al alumnado 
para otras asignaturas del Grado, y también para profundizar en el conocimiento 
del fenómeno turístico. 

Por todos estos motivos, la constitución de la Red Docente ha pretendido 
abordar los problemas de la asignatura y ha intentado revisar tanto los contenidos 
teóricos como las actividades de evaluación continua, sin olvidar los problemas de 
coordinación que se han podido dar durante cursos pasados por la distribución de 
la docencia entre muchos profesores del Departamento. 

Los objetivos de la Red Docente han sido los siguientes: 

- Fomentar el trabajo coordinado entre los profesores de la asignatura 
- Preparación conjunta y revisión de los contenidos teóricos 
- Coordinación de las actividades prácticas de evaluación continuación 
- Búsqueda de nuevos recursos bibliográficos, recursos electrónicos y 

materiales vinculados a las temáticas abordadas en las diferentes 
asignaturas. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

El objetivo de la Red Docente ha sido el de coordinar las actividades 
desarrolladas en la asignatura, estableciendo mecanismos de coordinación entre 
los profesores para debatir y analizar el desarrollo de la asignatura. El objetivo ha 
pretendido establecer un punto de encuentro para que todas las ideas y sugerencias 
relacionadas con la asignatura fuesen debatidas y puestas en común para intentar 
mejorarla para cursos posteriores. 

En definitiva es lógico pensar que aunque la guía docente nos indique las 
actividades a realizar y los contenidos a dar, los profesores tengan planteamientos 
y visiones distintas, por lo que es muy necesaria esa coordinación para debatir y 
definir futuras estrategias. 

El planteamiento que se ha seguido en la Red Docente ha pretendido definir 
y detectar problemas y cuestiones a mejorar, revisando la adecuación de las 
actividades realizadas tras la experiencia adquirida en los años de impartición de 
la asignatura. 

Entre las diferentes cuestiones tratadas en la red docente destacan las 
siguientes consideraciones (a partir de las anotaciones de las diferentes reuniones 
de coordinación): 
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- Adecuación de las prácticas realizadas a los contenidos teóricos de la 
asignatura. Considerando las distintas opiniones de los profesores. 

- Dificultades encontradas en cuanto al tiempo y secuenciación de las 
actividades programadas a lo largo del curso 

- Puesta en común de la opinión y experiencias de los profesores que llevan 
impartiendo la asignatura desde hace años 

- Coordinación de los profesores que imparten la parte teórica y la práctica 
- Preparación y puesta en común de las experiencias relacionadas con las 

salidas de campo para conocer los planteamientos utilizados, las 
actividades realizadas el día de la salida, y por último, conocer los destinos 
turísticos visitados del entorno geográfico más próximo 

- Adaptación de las actividades de evaluación continua y de los contenidos 
teóricos a los diferentes grupos de clase según el idioma de impartición 
(castellano, valenciano e ingles). 

- Búsqueda y puesta en común de nuevos materiales y recursos, tanto 
bibliográficos como electrónicos (o de otro tipo). 

- Coordinación con otras asignaturas del Grado en Turismo vinculadas a las 
temáticas abordadas desde la Geografía del Turismo, como por ejemplo: 
Recursos Turísticos, Tipologías de los Espacios Turísticos, etc. 

- Revisión de los métodos de evaluación utilizados, para analizar posibles 
adaptaciones o cambios para cursos futuros. 

- Revisión y puesta en común de las incidencias de la asignatura durante el 
presente curso para detectar problemas, sus causas y posibles soluciones. 

- Determinar los puntos fuertes y de mejora de la asignatura en función de 
la experiencia y opinión de cada uno de los profesores de la asignatura. 

Durante el presente curso se han realizado 4 reuniones entre los diferentes 
profesores de la asignatura, aunque a nivel informal se han comentado y debatido 
diferentes cuestiones relacionadas con la asignatura, según surgían los problemas 
o las reflexiones ante una determinada cuestión 

En definitiva, se ha pretendido conocer las diferentes opiniones del 
profesorado de la asignatura, para intentar detectar los aspectos mejor u peor 
valorados, y plantear posibles cambios para cursos futuros, tras varios cursos desde 
la implantación del Plan Bolonia. 

A continuación se abordarán las reflexiones de las principales partes de la 
asignatura: la parte teórica, la práctica de la evaluación continua y las salidas de 
campo: 

a) Parte teórica 

En cuanto a la parte teórica, se han debatido los contenidos teóricos previstos 
en la Guía Docente de la asignatura, estos contenidos han sido los siguientes; 

- Bloque temático nº1 - Elementos y características de la geografía del turismo 

TEMA 1.- Elementos de la Geografía del Turismo. 
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TEMA 2.- Orígenes, evolución y características geográficas de los elementos 
y actividades turísticas. 

- Bloque temático 2 - Territorio y actividades turísticas 

TEMA 3.- Modelos geográficos en el desarrollo turístico: principales focos y 
flujos turísticos. 

TEMA 4.- Los impactos del turismo de masas: economía, sociedad, cultura, 
medioambiente. 

- Bloque temático 3 - Nuevas formas de aprovechamiento turístico 

TEMA 5.- Aproximación a las tipologías turísticas actuales. 

Entre los profesores se ha intentado reflexionar sobre los contenidos y ritmos 
de cada uno de los grupos. La dificultad ha sido que, aunque todos los profesores 
han seguido el temario establecido en la Guía Docente, los ritmos han sido 
diferentes, en parte por las características de los grupos, unos más reducidos otros 
con más alumnos, y sobre todo en los grupos de valenciano e ingles, que siempre 
es una dificultad añadida para el profesorado. 

En cuanto a los contenidos, se ha decidido continuar con los temas ya 
establecidos en la guía docente, en los que se trata de dar una introducción a los 
principales conceptos y procesos que fundamentan la Geografía del Turismo, así 
como dar a conocer los principales destinos y los flujos turísticos. 

b) Parte práctica y actividades de evaluación continua. 

Durante el presente curso académico se ha intentado establecer un debate 
sobre las asignaturas realizadas para ver su idoneidad en cuanto a contenidos y la 
adecuación a los objetivos y competencias de la asignatura. Por este motivo, a 
continuación se especifican las prácticas realizadas durante los últimos cursos y se 
comenta la valoración de las mismas por parte del profesorado, así como una 
valoración sobre su continuidad para el futuro y, si se ha considerado oportuno 
una propuesta de cambio o modificación de las mismas. 

Tabla nº1. Valoración de las prácticas realizadas en la asignatura de Introducción a la 
Geografía del Turismo y propuesta de mejora para cursos próximos 

Tipo de 
prácticas 

Valoración Continuidad Propuesta 

1. Práctica de 
definiciones 

Positiva Si, por que es básica y 
permite introducir 
muchos de los conceptos 
que se trabajarán en las 
asignaturas vinculadas a 
la Geografía del Turismo. 

Adaptarla para que no sea 
únicamente una práctica al 
inicio del curso, sino que 
tenga continuidad 
incentivando la creación de 
un glosario terminológico 
(campus virtual). 

.2. La imagen 
del turismo: 
documentales 

Positiva Si, ya que existen 
documentales muy 
interesantes para conocer 

Búsqueda de nuevos 
documentales, para tener los 
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el fenómeno turístico y 
cuestiones de actualidad. 

que traten cuestiones 
actuales  

3. La imagen del 
turismo en el 
cine. El inicio 
del turismo de 
masas 

Positiva, pero con 
matices 

Si, ya que en algunas 
películas se puede 
observar y analizar la 
época del surgimiento y 
consolidación del turismo 
de sol y playa 

Utilización de fragmentos de 
aquellas películas más 
interesantes. Como muchas 
películas son antiguas, se 
tendrá que intentar 
contextualizar la película y 
relacionar con el temario 

4. El turismo y 
la imagen 
publicitaria. 

Cuestionada por 
vincularse a 
cuestiones de 
marketing. 

Si, pero vinculándola a la 
importancia que tiene el 
place branding o las 
marcas territoriales 

La propuesta sería fusionar 
esta práctica con la número 
5, relacionando la imagen 
publicitaria y la fotografía 

5. El uso de la 
fotografía 

Cuestionada No Se fusiona o agrupa con la 
práctica anterior para 
relacionar ambas cuestiones 

6. Estadísticas 
turísticas 

Muy positiva Si, es básica y esencial 
para el estudio de la 
Geografía del Turismo 

Incidir en el conocimiento y 
utilización de las estadísticas 
turísticas. 

Recalcar la utilidad de estas 
fuentes estadísticas para la 
elaboración de informes 

7. Gráficos y 
mapas  

Muy positiva Si, es básica y esencial 
para el estudio de la 
Geografía del Turismo 

Recalcar la importancia de la 
creación, uso y manejo de los 
gráficos y mapas. 

8. Artículos 
temática 
turística (I) 

Muy positiva Si, es básica y esencial 
para el estudio de la 
Geografía del Turismo 

Intentar explicar donde 
buscar esos artículos y como 
realzar comentarios de texto 

9. Artículos 
temática 
turística (II) 

Muy positiva Si, es básica y esencial 
para el estudio de la 
Geografía del Turismo 

Intentar explicar donde 
buscar esos artículos y como 
realzar comentarios de texto 

10. Creación 
ruta turística 

Positiva, pero ha 
sido cuestionada 
porque en otra 
asignatura del 
grado, Recursos 
turísticos (2º 
cuatrimestre) se 
define el concepto 
de recurso turístico 
y se ha pensado que 
sería una actividad 
ideal para esa 
asignatura 

No, se cambiará esta 
práctica por un análisis 
territorial turístico. 

La práctica se transforma en 
un análisis territorial 
turístico, para analizar 
determinados destinos 
turísticos conocidos. 

c) Salidas de campo 

Asimismo, otra de las cuestiones tratadas ha sido la de analizar las salidas de 
campo realizadas en la asignatura por los distintos grupos de la asignatura. Las 
salidas de campo son una de las actividades más importantes de la asignatura, ya 
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que constituyen la oportunidad para conocer destinos turísticos, experiencias 
profesionales, iniciativas públicas para potenciar y apoyar al sector turístico, etc. 
Por otro lado para el alumnado, supone una primera toma de contacto con la 
realidad turística, y asimismo, el objetivo de las mismas es incentivar a los alumnos 
en el análisis y estudio territorial del turismo, pero también para reflexionar y 
potenciar el espíritu crítico sobre los procesos turísticos, los impactos económicos 
y sociales, la generación de impactos ambientales y la implicación cultural que 
supone el fenómeno turístico en la actualidad. Por todo ello, las salidas de campo 
son una oportunidad para salir del aula y conocer la realidad de los procesos 
sociales de nuestro ámbito geográfico más cercano. 

Durante el presente curso 14/15 los destinos de las diferentes salidas de campo 
han sido los siguientes: 

- Bocairent (grupo de valenciano) 
- Elche (grupo de mañana y tarde) 
- Alicante (grupo de ingles) 
- Murcia (grupo de mañana) 

La elección de los destinos es diferente por que cada profesor elige cual es el 
territorio o destino turístico a visitar, según sus características y por el grado de 
conocimiento que pueda tener del mismo. Asimismo, por el elevado número de 
matriculados en la asignatura, es conveniente distribuir al alumnado en muchos 
grupos, y de este modo se puedan realizar las salidas de una forma adecuada con 
un número reducido de participantes (cuestión que favorece el manejo del grupo 
por las limitaciones físicas de algunos de los recursos turísticos visitados, y también 
por que facilita la atención de los participantes). 

Las salidas de campo se han valorado de la siguiente forma por los profesores 
responsables de la asignatura: 

Tabla nº2. Valoración de las salidas de campo realizadas durante el curso 2014/2015 

Salida de campo Valoración Continuidad Propuesta de mejora 

Bocairent Muy positiva: destino de 
interior que ofrece 
interesantes recursos 
turísticos y patrimoniales. 
Las iniciativas desarrolladas 
desde la administración y las 
iniciativas privadas han 
permitido crear un destino. 

Predisposición de las 
autoridades locales. 

Contactos con empresas 
turísticas de interpretación. 

Si Se intentará favorecer una mayor 
participación por parte del 
alumnado. 

Mejora de la secuenciación de 
actividades desarrolladas y del 
tiempo dedicado a cada una de 
las mismas. 

Cambio del cuestionario y del 
trabajo a desarrollar por parte del 
alumno.  

Elche Destino turístico muy 
interesante para incluir en 
una salida de campo. 

Si Realización de un cuestionario 
sencillo con respuestas rápidas 
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Singularidad de los recursos 
turísticos 

Estrategia seguida por la 
administración 

Alicante Proximidad y fácil 
accesibilidad a la ciudad de 
Alicante 

Tradición turística y 
recursos 

Si El alumnado se implica en la 
preparación de la salida de 
campo. 

 

Murcia Ciudad con muchos recursos 
a visitar y donde se han 
desarrollado estrategias 
turísticas muy interesantes 

Si - 

Otra de las cuestiones comentadas por el profesorado, ha sido que, para un 
futuro, sería interesante conocer la opinión de los alumnos, para ello se tiene 
previsto realizar una encuesta para conocer la valoración que hacen los alumnos 
de la salidas de campo para intentar mejorar los objetivos de las mismas y para 
concretar el trabajo evaluatorio que se suele realizar tras la realización de la salida 
de campo. Durante este curso, esta encuesta no se ha pasado al alumnado, ya que 
la Red Docente se creo cuando las salidas de campo ya se habían realizado (la 
asignatura es del primer cuatrimestre). 

A pesar de no haber pasado encuestas, si que se han recabado informalmente 
diversas opiniones de algunos alumnos de la asignatura, y todas ellas han 
destacado la importancia y el interés que ha supuesto para el alumnado. 

Asimismo, otra de las dificultades encontradas ha sido la preparación de la 
salida de campo, que siempre supone un esfuerzo para el profesorado, desde la 
elección del día, hasta la concreción de la planificación de actividades y las visitas 
concertadas. De todos, modos, la experiencia del profesorado a la hora de preparar 
salidas de campo, en esta y en otras asignaturas, facilita la preparación de las 
mismas. 

Para concluir podríamos concluir que la salida de campo es una de las 
actividades más importantes de la asignatura y deberá ser mantenida para 
próximos cursos. 

3. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones del trabajo desarrollado en la Red Docente 
Introducción a la Geografía del Turismo han sido las siguientes: 

- Consolidación de la asignatura tras varios años de docencia, los profesores 
han destacado que la experiencia a la hora de abordar las temáticas de la 
asignatura es un factor positivo para abordar tanto los contenidos teóricos 
como prácticos. Esta experiencia hace que los temarios estén 
consolidados y desarrollados totalmente. En cuanto a las prácticas, las 
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mismas han sido revisadas para determinar cuales son idóneas para la 
asignatura, y cuales tienen que modificarse para adecuarse a los 
contenidos y a la secuenciación de actividades, sin olvidar que algunas 
podrían incluirse en otras asignaturas del mismo curso, que 
complementan los contenidos dados en la asignatura de Introducción a la 
Geografía del Turismo. Asimismo, se han introducido nuevas prácticas. 

- Las salidas de campo, son una de las actividades más importantes de la 
asignatura, ya que permiten el acercamiento a la realidad del hecho 
turístico y el análisis de los factores que inciden en los destinos turísticos 
desde el punto de vista institucional o profesional. Desde el inicio de la 
asignatura se han visitado diferentes destinos y proyectos, cambiándose, 
sobre todo, los cuestionarios que se pasan a los alumnos para hacer más 
dinámico el trabajo del alumnado y poder evaluar mejor la actividad 
realizada. 

- En la Red Docente creada, se ha debatido la forma de evaluar la 
asignatura, y por ese motivo se han introducido cambios para que puedan 
introducirse exámenes tipo test en la evaluación de la parte teórica. De 
este modo, la evaluación se realizará combinando una parte de examen 
de desarrollo y otra parte de tipo test. Esta última opción será voluntaria, 
para que cada profesor pueda decidir si en su grupo se introduce esta 
forma de evaluar. La flexibilidad viene dada por que para parte del 
profesorado de la asignatura, la evaluación mediante cuestionarios tipo 
test, no es considerada como idónea. 

- En cuanto a los materiales y recursos utilizados por el profesorado, se ha 
destacado que muchos materiales de las prácticas se comparten sin 
ningún problema entre los distintos profesores, aunque se ha considerado 
reforzar esa puesta en común y una renovación de determinados 
materiales como documentales o noticias que han podido quedar 
desfasados. El objetivo es renovar en la medida que sea posible esos 
materiales y estar renovados con las últimas noticias, tendencias y 
materiales disponibles. 

4. PROPUESTA DE MEJORA 

Las propuestas de mejora para próximos cursos son las siguientes: 

Una de las principales propuestas para cursos próximos es la de invitar a todo 
el profesorado a participar en la red docente. Para ello se convocará una reunión 
para exponer la importancia del trabajo conjunto y para mostrar que la dedicación 
a la red docente no requiere de mucho tiempo, ya que salvo la asistencia a las 
reuniones, las actividades relacionadas con el contacto con el alumnado, pasar 
encuestas a los alumnos, y la búsqueda de nuevos materiales y recursos, pueden 
quedar integradas en el trabajo diario normal de una asignatura. 

Otra de las propuestas sería la de definir un calendario de actividades desde 
el inicio de la asignatura. Para hacer efectivos los objetivos de la red, y como la 
asignatura se imparte en el primer cuatrimestre, y el proyecto de Redes no se inicia 
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hasta el inicio del segundo cuatrimestre, tendríamos que iniciar las actividades 
desde el mes de septiembre. 

Para el curso próximo se ha pensado en trabajar conjuntamente con el 
alumnado de la asignatura para analizar su opinión sobre las actividades realizadas 
y para detectar áreas de mejora no detectadas por el profesorado. Para ello se 
pasarán encuestas-cuestionarios para definir, tanto las cuestiones que pueden ser 
más problemáticas, como los aspectos que son valorados de forma positiva. 

La propuesta de nuevas actividades para el curso próximo, se centra en 
cambiar la práctica de creación de una ruta turística por un análisis territorial 
concreto de un determinado destino turístico. Este cambio obedece a que se ha 
considerado oportuno dejar la creación de una ruta para la asignatura de Recursos 
Turísticos que se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso del Grado 
en Turismo. En dicha asignatura se profundiza en el concepto y explicación de los 
recursos turísticos, por lo que se ha pensado que sería más conveniente dejar esa 
práctica al no tener el alumnado lo suficientes conocimientos sobre recursos. En 
cambio se introducirá otro tipo de práctica relacionada con el análisis y estudio 
territorial de un destino turístico, que se relacionada directamente con los 
objetivos de la geografía del turismo. Por otro lado, se propone introducir una 
nueva actividad como es utilizar la metodología DAFO (Debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades), para ayudar a realizar el análisis territorial. 

En cuanto a las prácticas se realizará un seguimiento y una evaluación de las 
mismas por parte del profesorado para analizar si existen problemas a la hora de 
plantearlas, el tiempo dedicado por parte del alumnado, su evaluación, y si se 
ajustan a los contenidos teóricos de la asignatura. 

Al igual que en las prácticas de evaluación continua, se intentará conocer la 
opinión del alumnado respecto a las salidas de campo, para ellos se pasará una 
encuesta para evaluarla. Los resultados de las mismas podrán ayudar en un futuro 
a la realización y organización de las mismas. 

Una propuesta vinculada a la evaluación de la asignatura será la de revisar, 
tanto los métodos de evaluar las actividades de evaluación continua como, las 
pruebas objetivas, para ello, se intentará hacer un seguimiento desde la 
coordinación de la red para que cada profesor comente sus criterios y su valoración 
tras la docencia de la asignatura. 

Por último, una propuesta relacionada con los materiales utilizados en la 
asignatura, será la de crear una carpeta de trabajo (en dropbox) para que cada uno 
de los profesores vuelque los nuevos materiales encontrados (recursos 
bibliográficos, documentales de temática turística, vídeos, noticias de prensa, 
artículos académicos no trabajados en la asignatura, etc.) 
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5. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La previsión para el futuro es la de dar continuidad a la Red de Introducción 
a la Geografía del Turismo, ya que es una asignatura con mucho alumnado 
matriculado y con muchos profesores compartiendo la asignatura. 

El objetivo se centraría en intentar ampliar la red a los profesores de la parte 
teórica que no participan de la misma, para de este modo alcanzar los objetivos 
comunes a todos. Esta cuestión es importante, para lograr entre todos, la mejora y 
puesta al día de la asignatura. La no participación de parte del profesorado, no se 
debe a la falta de interés sino a la falta de tiempo y a la elevada carga de trabajo, 
pero se intentará recomendar la participación en la red para trabajar 
conjuntamente. 

La continuidad del trabajo conjunto también pasa por la introducción de una 
novedad, como es la de abrir la red al alumnado, bien participando directamente 
algún alumno, bien definiendo alguna estrategia que permita el contacto entre los 
profesores de cada grupo y sus alumnos. 

Un problema detectado que afecta a la red, y que ha sido comentado entre 
los profesores participantes ha sido que la asignatura es del primer cuatrimestre y 
el proyecto de Redes se inicia en el segundo cuatrimestre, por lo que para hacer 
operativa la red, sería recomendable trabajar activamente desde el mes de 
septiembre y no trabajar a posteriori, una vez finalizada la asignatura. 

Esta cuestión será importante para lograr los objetivos y requerirá de una 
mayor implicación de todos los profesores participantes, además, este trabajo 
inicial permitiría trabajar en la red de otra forma, consiguiendo una visión de la 
asignatura diferente, obteniendo información sobre la valoración de los alumnos, 
etc. 

En definitiva, si que existe predisposición a la hora de dar continuidad a la 
red, a pesar de todos los problemas existentes relacionados con la falta de tiempo 
y la carga de trabajo. Lo más importante sería cambiar la forma de organizarse y 
anticiparse a la creación de la red para ya tener información disponible de la 
asignatura en curso. 
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RESUMEN. La diversidad que caracteriza el entono académico actual requiere proveer al colectivo 
que presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo –NEAE- los medios adecuados que 
faciliten su desarrollo académico. Este propósito nos lleva no sólo a seguir enriqueciendo la 
biblioteca virtual de contenido audiovisual especializado en materias docentes e investigadoras, 
dentro del marco “Speaking Library”, sino también a conocer con profundidad las necesidades de 
este colectivo, bien sean estudiantes o docentes. De hecho, desde la Red I+Do+i (Investigación 
Docencia e Innovación) de concepción multidisciplinar y en la que han participado profesorado y 
estudiantes de diferentes centros, entendemos que resulta primordial conocer la percepción que se 
tiene de la discapacidad en el medio académico en el que se desenvuelve. Precisamente, esta visión 
de 360º nos ha llevado a analizar esta problemática desde cuatro ángulos diferentes, profesores y 
estudiantes, con y sin discapacidad. Sólo así podremos facilitar a este colectivo, de acuerdo a la 
naturaleza de la discapacidad que presentan, los recursos que requieren para que se sientan 
integrados de la misma manera que aquellas personas que no tienen dichas necesidades. 

Palabras clave: estudiantes, necesidades específicas de apoyo educativo, NEAE, vídeos docentes, 
repositorio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este Proyecto de REDES de Investigación en Docencia Universitaria realizado 
durante el curso 2014/15 supone un trabajo continuado de colaboración entre 
profesores de distintos ámbitos. Nuestro equipo se ha mantenido en la línea del 
curso pasado, aunque este curso académico por la naturaleza de nuestros objetivos 
hemos contado con menos estudiantes. La mayoría de nosotros estamos adscritos 
a distintos departamentos de la Universidad de Alicante: la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, la Facultad de Derecho y la Escuela Politécnica, 
contamos también con la colaboración de una profesora de la Universidad Miguel 
Hernández, un profesor de la Universidad de Valencia, una profesora que imparte 
su docencia en un IES de la provincia de Alicante y un profesor que imparte 
docencia en un colegio de la provincia. Este abanico profesional enriquece 
enormemente nuestros proyectos. Todos juntos hemos participado en la 
consecución de los objetivos propuestos por la Red I+Do+i1. Como en los cursos 
anteriores (desde el año 2006), hemos afianzado la Comunidad de Investigación 
en Docencia “IDoi-Plus” para el análisis y reflexión de nuestra práctica docente, de 
forma que el programa REDES de la UA nos sigue permitiendo mejorar la calidad 
de la enseñanza (y también de nuestras investigaciones) y el aprendizaje de 
nuestros estudiantes. 

En esta Memoria presentamos el proyecto bicéfalo en el que nos hemos 
centrado este curso académico. Por un lado, la continuación del proyecto 
IDOi+Integra eNEE (Investigación Docencia e Innovación + Integración de 
Estudiantes con Necesidades Educativas Específicas NEE, en adelante NEAE 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, en la nueva terminología) que 
iniciamos durante el curso 2012/13 y que sigue en fase de evolución. 
Concretamente, a este proyecto lo hemos titulado ‘IDOi & Speaking Library’ 
(véanse las Memorias de los cursos 2012/2013 y 2013/2014). Por otro lado, y en línea 
con el anterior, pero avanzando en el conocimiento de la integración de los 
estudiantes y en la diversidad, hemos emprendido una línea nueva de investigación 
para la Red en relación con la discapacidad. 

En esta Memoria se presenta el avance logrado a lo largo de este nuevo curso 
académico acompañado de los resultados y las conclusiones obtenidas hasta el 
momento, las dificultades que hemos encontrado y las propuestas de mejora. 
Finalmente, se presenta la previsión de continuidad y las referencias bibliográficas, 
en las que hemos incluido sólo una muestra de la documentación manejada en el 
proyecto global. 

1.1. Proyecto IDOi & Speaking Library (continuación) 

Este proyecto fue introducido y presentado por la Red en la Memoria del 
curso 2014/2015. Su razón de ser estriba en el diseño de un conjunto de acciones a 
nivel educativo enfocadas a cubrir las necesidades reales de aprendizaje de 
estudiantes con NEAE (especialmente para estudiantes con discapacidades visuales 
y auditivas) y presentarlas en formato digital a través de lo que hemos denominado 
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una biblioteca virtual con documentos sonoros y atractivos, sin la pérdida de la 
rigurosidad académica. Este curso, siguiendo en la línea del curso anterior y 
utilizando el ‘tutorial para la generación de mini-vídeos docentes’ que finalizamos 
el curso pasado hemos continuado realizando materiales audiovisuales, así como 
publicándolos. 

1.2. La discapacidad en el entorno universitario 

En nuestras Memorias de cursos pasados ya indicamos que en un entorno 
académico como el actual en el que la diversidad es una característica común, 
resulta imprescindible dar un paso más en el conocimiento del colectivo de 
estudiantes con NEAE. Así lo hicimos entonces para con los estudiantes y seguimos 
completando nuestro reto, ya que siempre vamos a encontrar en la literatura 
interesantes trabajos para procesar en formato amigable. 

Este año, dando un paso más, hemos tratado no sólo de facilitar la vida 
académica a los estudiantes sino de conocerla mejor. Y no sólo a través de sus ojos, 
sino a través de la mirada (la visión) de los profesores (con y sin capacidad). Según 
datos del CAE (Centro de Apoyo al Estudiante), en la UA, durante el curso 
académico 2014/2015, los estudiantes con NEAE han sido un total de 237, frente a 
los 266 y 297 de cursos anteriores (ver Tabla 1). De los cuales 235 presentaron el 
certificado de minusvalía. De 147 estudiantes sabemos que 22 presentan 
dificultades visuales, 17 auditivas, 50 de movilidad, 38 de salud mental, 51 diferentes 
problemas de salud (teniendo en cuenta que algunos de ellos presentan más de un 
tipo de dificultad a la vez). 

Tabla 1. Evolución estudiantes con NEAE (UA) 

Curso Hombres Mujeres  Total 

2014/15 111 126 237 

2013/14 134 153 297 

2012/13 126 140 266 

Fuente: Elaboración propia 

Por su parte, en la UMH, durante el curso académico 2014/15, la población de 
estudiantes con NEAE es de 237, de los que 90 son mujeres y 147 hombres, lo que 
representa un pequeño decremento respecto al año anterior (ver Tabla 2) de 9 
estudiantes. Por colectivos, nos encontramos: 18 estudiantes con discapacidad 
visual, 22 estudiantes con discapacidad auditiva, 128 con discapacidad física, 24 con 
discapacidad psíquica, 3 con síndrome de asperger y 35 con otro tipo de 
discapacidad. Hay 7 que no reportan su discapacidad. 

Tabla 2. Evolución estudiantes con NEAE (UMH) 

Curso Hombres Mujeres  Total 

2014/15 147 90 237 

2013/14 146 100 246 

Fuente: Elaboración propia 
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En este escenario, y habiendo tenido algunos de nosotros nuevamente 
estudiantes con algún tipo de NEAE en nuestras aulas, junto a cierto grado de 
sensibilización con respecto a este colectivo, pensamos que resultaría de interés 
conocer con más profundidad cómo se percibe la discapacidad en el campus 

1.3. Propósito 

El propósito del proyecto es doble. Por un lado seguir generando y 
gestionando documentos especializados en investigación en docencia y otras 
temáticas, en soportes atractivos para los estudiantes con NEAE. Por otro, hacer 
una fotografía de la percepción desde distintos ángulos sobre la discapacidad en el 
campus de la Universidad de Alicante. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

Para conseguir nuestro propósito nos hemos planteado los siguientes 
objetivos. Nuestra misión en el primer objetivo es básicamente la continuidad de 
las metas del año anterior. Esto es, continuar y mejorar las acciones de generación 
de información e innovación docente que permitan a los estudiantes con NEAE de 
habla hispana e inglesa, a nivel nacional e internacional (y por ende a los 
estudiantes sin este tipo de necesidades) acceder con más facilidad y amigabilidad 
al conocimiento especializado en materia de innovación docente y otras temáticas 
de CCSS. 

Por su parte, nuestro segundo objetivo, consecuencia de haber estado 
trabajando para este colectivo, es conocer qué visión hay de la discapacidad en la 
Universidad de Alicante, analizada desde cuatro puntos de vista diferentes pero 
perfectamente complementarios, profesores y estudiantes, con y sin discapacidad. 

3. METODOLOGÍA 

3.1. 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). En esta memoria se presentan los resultados de una 
parte de la investigación, en concreto la de los docentes que han impartido o 
imparten docencia a alumnos con NEAE. Se puede consultar la visión de los 
estudiantes y docentes con discapacidad en la ponencia que lleva por título “Una 
visión de 360 grados sobre la actitud hacia la diversidad en el entorno universitario” 
(código 410828) presentada en las XIII Jornadas de Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria 2015, de la Universidad de Alicante (España), documento 
que completa esta Memoria de Red. 

Los participantes en el proyecto completo, así como la metodología de 
investigación empleada se resumen en la Figura 1, habiéndose realizado el trabajo 

http://web.ua.es/es/idoi
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de campo y las entrevistas en el mes de junio de 2015, una vez terminado el curso 
académico 2014-2015. 

Figura 1. Relación de participantes y metodología utilizada en el trabajo de campo 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2. Instrumentos utilizados en el estudio 

El instrumento básico utilizado en esta parte del estudio ha sido la entrevista 
en profundidad, realizada a cinco docentes que han impartido docencia a alumnos 
NEAE. Para realizar la entrevista en profundidad se ha utilizado un cuestionario 
semi-estructurado, en el que se han tratado cuestiones como la igualdad de trato y 
la discriminación positiva por parte del docente; la ayuda de cualquier tipo recibida 
por la institución o la actitud tanto del estudiante con NEAE como del resto de sus 
compañeros de grupo. Los entrevistados han tenido total libertad para expresar sus 
opiniones, sin limitaciones de tiempo o temáticas. 

3.3. Resultados 

Como se puede observar en la tabla 3, la edad de los docentes oscila entre los 
36 y 59 años, teniendo todos ellos una experiencia superior a 6 años. Entre todos 
suman a los largo de los años un total de 25 experiencias docentes con alumnos 
con NEAE, por tanto aunque la muestra sea reducida en tamaño, se puede 
considerar como válida desde el punto de vista de la experiencia. 

Tabla 3. Descriptivos de los docentes. 

Docente Sexo Edad Años experiencia Discentes con NEAE 

1 H 50 >16 2 

2 H 36 >6 y < 10 5 

3 M 45 >6 y < 10 4 

5 M 59 >16 12 

6 M 49 >10 y < 15 2 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1266 

H: hombre; M: mujer 

Fuente: Elaboración propia 

A la pregunta sobre si a nivel académico el discente ha tratado por igual a los 
estudiantes con NEAE que los que no tenían discapacidad, las respuestas han sido 
muy dispares, desde el no rotundo hasta el sí, el trato en el aula es el mismo. 
Analizando las respuestas con detalle, se observa que en principio los discentes 
tienden a tratar a todos los estudiantes por igual, sobre todo en el caso de que las 
necesidades especiales no impidan el normal seguimiento de la asignatura. Y las 
diferencias empiezan a aparecer cuando el estudiante necesita algún tipo de ayuda 
en concreto. Sirva como ejemplo las respuestas que se pueden observar en la tabla 
4. 

Tabla 4. Respuestas ejemplo a la pregunta: ¿Ha tratado por igual a los estudiantes con 
NEAE que a los demás? 

“Según el tipo de discapacidad de la que se tratara. A los estudiantes que padecían una 
discapacidad física sí los he tratado de la misma manera que a los que no la tenían, ya que la 
discapacidad no les impedía seguir el normal desarrollo de la materia. 

En cuanto a los alumnos con discapacidad intelectual, les adapté el material correspondiente, 
teniendo en cuenta los criterios propuestos por el psicopedagogo del centro, a quien acudía 
cuando tenía dudas sobre la conveniencia o no del material que estaba utilizando o que 
pensaba utilizar.”  

“Sí. Todo el alumnado tiene abierto el despacho para tutorías en las que se revisan apuntes, 
temas, etc. La persona con discapacidad, cuando lo ha solicitado, ha sido asesorada en la 
creación de apuntes.” 

“No, … se realizó una fuerte discriminación positiva” 

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar las respuestas a la pregunta “¿Ha aplicado algún tipo de 
discriminación positiva?” la mayor parte de los entrevistados afirman que sí, que 
han aplicado discriminación positiva, para posteriormente pasar a matizar la 
respuesta. Así hay profesores que realizan la misma a la hora de facilitar el trabajo 
en general de la asignatura y también a la hora de evaluar a los estudiantes. Los 
hay que incluso cuidan de la inclusión a la hora de realizar el trabajo en equipo. 
Los profesores que dicen no realizar discriminación positiva, cuando matizan la 
pregunta, se puede observar que sí la realizan, pero no en el sentido de “aprobar 
sin merecer” la asignatura (Véase la tabla 5). 

Tabla 5. Respuestas ejemplo a la pregunta: ¿Ha aplicado algún tipo de discriminación 
positiva? 

“Sí. Concretamente, y de acuerdo con el Secretariado correspondiente [… ] tanto en el 
transcurso del curso como sobre todo a la hora de realizar la evaluación, se llevaron a cabo 
tareas encaminadas a facilitar el trabajo. Concretamente estas tareas se centraron en llevar a 
cabo tutorías de refuerzo, repaso de los materiales docentes de forma personalizada, 
preparación y elaboración de materiales especiales, así como realización de un examen 
personalizado (en tiempo, en forma, y en fecha)”. 

“Sí. En todos los casos que me han solicitado. Incluso, cuando no me lo han solicitado, yo me 
he dirigido personalmente a los alumnos afectados y les he entregado material (discapacidad 
auditiva, psicomotriz)” 
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“Por supuesto que sí. En el caso de los estudiantes con discapacidad intelectual, como he dicho 
anteriormente, les adaptaba el material y, si tenían que hacer un trabajo en equipo, 
seleccionaba el resto de componentes de dicho equipo, para asegurar un nivel equitativo e 
intentar evitar, al mismo tiempo, cualquier problema de relación que pudiese surgir.” 

“Todos los alumnos han tenido las mismas posibilidades de tutorías y atención personalizada. 
He realizado adaptaciones de material y exámenes adaptados (que no cambiado las preguntas 
ni el nivel)…. No creo que sea discriminación positiva, más bien adaptaciones de sentido común 
para facilitar la convivencia en el aula.” 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla 6, en cuanto a la ayuda o información 
recibida por parte de los organismos pertinentes en relación a los estudiantes con 
NEAE sólo en un caso la respuesta es afirmativa, en el resto la percepción de los 
docentes es que la ayuda o información es escasa. En cualquier caso, como indica 
un entrevistado, depende del centro “La respuesta a esta pregunta es variable, ya 
que ha habido centros que sí han facilitado esta información y han estado pendientes 
del desarrollo del proceso educativo de estos alumnos y se han involucrado 
activamente, y otros centros en los que no ha sido así.” 

Tabla 6. Respuestas ejemplo a la pregunta: ¿Le han facilitado desde el organismo 
pertinente la información adecuada en relación con el/los estudiantes con NEAE? 

“Sí. Desde el inicio del cuatrimestre se me facilitó información sobre la normativa propia de la 
Universidad, puso a mi disposición una persona de contacto para cualquier duda, y al final del 
curso me facilitó la versión del examen adaptada (que previamente yo les había enviado) para 
que pudiera realizarlo de forma personal a la estudiante.” 

“Sólo en un caso.No sé cuáles son los derechos del estudiante con alguna discapacidad. Actúo 
por sentido común.” 

“La verdad es que no…Ninguna ayuda para adaptar los materiales… Ninguna persona se puso en 
contacto conmigo antes, durante ni después del curso.” 

“Durante los primeros años nunca se me facilitó ningún tipo de información o ayuda… En mi 
caso, no se me comunicó nunca.” 

Fuente: Elaboración propia 

A la pregunta ¿Podía usted impartir su docencia exactamente igual con 
estudiante NEAE en el aula que cuando no había? La respuesta es 
mayoritariamente afirmativa. Como se puede observar en la Tabla 7, los profesores 
se inclinan por mantener (aunque sea con esfuerzo) el ritmo de la clase y las 
metodologías docentes planificadas. Los estudiantes, como en casos anteriores, 
que más adaptaciones necesitan pertenecen al grupo de discapacidades 
intelectuales. 

Tabla 7. Respuestas ejemplo a la pregunta: ¿Podía usted impartir su docencia 
exactamente igual con estudiante NEAE en el aula que cuando no había? 

“Si, en ambos casos el ritmo era igual.” 

“Pienso que sí. Ahora bien, con el esfuerzo del propio profesor y la comprensión y ayuda del 
resto de compañeros …” 

“Sí, pero teniendo en cuenta que algunas actividades (exposiciones en clase, por ejemplo) no las 
realizaba de la forma habitual sino que yo me adaptaba a su discapacidad.” 
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“No, el ritmo no es exactamente igual. La discapacidad física que tenían los alumnos a los que 
les impartí clase no alteraba el ritmo ni la atención que podía prestar a los compañeros. Por el 
contrario, los alumnos con discapacidad intelectual requerían más de mi atención y apoyo, con 
lo cual la atención al resto de compañeros era menor, los trabajos en grupo eran más 
complicados, los ejercicios no eran iguales y el ritmo de la clase era más lento.” 

Fuente: Elaboración propia 

Las preguntas siguientes hacen referencia al comportamiento de la clase, del 
grupo de estudiantes, tanto en la dirección de si el estudiante con NEAE influye en 
el comportamiento del grupo, como si el grupo modifica el comportamiento 
debido al estudiante con NEAE. En concreto las preguntas efectuadas son: P10) 
Según su percepción ¿el estudiante discapacitado influye en el comportamiento 
del resto de estudiantes?; P11) ¿El grupo se comporta igual cuando está/n el 
estudiante discapacitado que cuando no? Y P12) En su experiencia con el 
comportamiento “habitual” año tras año ¿El grupo modifica el comportamiento 
(más amables, indiferencia, celos a la atención especial, etc.) si hay un estudiante 
discapacitado? En todos los casos menos uno, que detecta dos tipos de 
comportamiento, los encuestados apuntan en la misma dirección, la influencia del 
alumno con NEAE es positiva en el resto de estudiantes de la clase. Como se puede 
apreciar en la Tabla 8, las respuestas indican una sensibilidad general y aceptación 
hacia el estudiante con NEAE. 

Tabla 8. Respuestas ejemplo a las preguntas sobre el comportamiento de los estudiantes 

“En ese caso detecté dos tipos de comportamiento: uno, absolutamente mayoritario, de 
integración y apoyo más o menos activo a la persona, y otro, minoritario pero evidente, de 
invisibilidad, de no interacción con la estudiante discapacitada.” 

“Hoy los alumnos sin discapacidad son más sensibles a la hora de ayudar al compañero 
discapacitado: llevar la silla de ruedas, ayudarle a entrar en el aula, prestarle los apuntes etc. 
Ahora bien, según mi percepción con una salvedad: mientras no les influya negativamente en 
su actividad de clase.” 

“Según mi experiencia sí. De manera positiva… En ambos cursos el clima del aula fue bueno” 

“Mi experiencia con este tipo de alumnos ha sido buena y puedo decir, sin lugar a dudas, que, si 
bien es cierto que la situación se ve alterada por las condiciones particulares de la discapacidad 
concreta del alumno/a, el resto de estudiantes tenía un comportamiento ejemplar con su 
compañero/a y facilitaban mucho mi trabajo” 

“… Cuando los estudiantes discapacitados intelectualmente se encontraban en clase, el resto de 
compañeros mantenía una actitud mucho más centrada, ya sabían que su actitud tenía efecto 
en el comportamiento del discapacitado. Así, un ambiente de silencio y trabajo ayudaba a su 
compañero/a a mantenerse centrado y tranquilo/a, sin alterar el ritmo de trabajo que se 
intentaba imponer. Como he dicho anteriormente, las discapacidades físicas que tenían mis 
alumnos no les diferenciaba del resto del grupo, así que el comportamiento en estos casos era 
idéntico. 

“Todos los comportamientos que yo he podido ver de grupos en los que había estudiantes 
discapacitados han sido muy positivos. Eran grupos muy agradables al trato, simpáticos, dóciles 
de carácter, atentos, etc. Creo que el contacto con sus compañeros discapacitados les había 
aportado cosas muy positivas” 

“No sabría decir. En los dos cursos que menciono el ambiente era bueno, y el trato entre 
compañeros era más que tolerante y respetuoso con la diversidad, era amable y acogedor. Se 
vivía … muy buen ambiente.” 
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“Hoy el alumno es más sensible a la discapacidad, pero creo que esa sensibilidad no es 
asimilable a la tolerancia (si le dificulta su actividad se queja)” 

Fuente: Elaboración propia 

La última cuestión hace referencia a la posibilidad de que el estudiante con 
NEAE trate de sacar ventaja de su necesidad especial. No en lo referente a las 
adaptaciones y atenciones necesarias para su aprendizaje, si no en el sentido de 
una ventaja no merecida o justificada. En la mayoría de las respuestas (como se 
puede apreciar en la Tabla 9) los profesores no detectan “intención de abusar” de 
la condición de NEAE, aunque en algún caso sí se haya detectado. Cabe destacar 
que dos de los cinco encuestados manifiestan de manera espontanea que mientras 
que no han detectado esas actitudes o comportamientos en los estudiantes con 
NEAE, sí lo han detectado en estudiantes pertenecientes a otros colectivos. 

Tabla 9. Respuestas ejemplo a la pregunta: ¿En alguna ocasión ha podido percibir que el 
estudiante discapacitado trataba de sacar ventaja de su discapacidad? 

“No, nunca tuve esa sensación. Además, creo que, como profesionales, tanto mis compañeros 
profesores como yo, no hubiésemos permitido tal comportamiento.” 

“No. Creo que tampoco yo hubiera consentido tal comportamiento (que sí he detectado en 
otros casos de estudiantes con ‘diferencias’; por ejemplo en algunos casos de estudiantes 
inmigrantes con escaso conocimiento de la lengua.” 

“En mi experiencia personal no. … eran buenos alumnos, implicados en su aprendizaje, 
participativos y colaborativos.. 

He vivido alguna situación en la que los estudiantes (de ambos sexos) han tratado de obtener 
alguna ventaja personal de manera poco lícita. Con escusas del tipo “soy becario, necesito el 
aprobado”; “soy pobre, trabajo y no puedo pagar otra matrícula”, “soy Erasmus”, etc.” 

“Muy sibilinamente sí creo que se “aprovecha”: solicita fecha alternativa de entrega de trabajo o 
examen, argumentando que le cuesta más el aprendizaje.” 

Fuente: Elaboración propia 

4. CONCLUSIONES 

En relación con el primer objetivo, en cuanto al Proyecto IDoi & Speaking 
Library hemos avanzado a nivel educativo en el apoyo a los estudiantes con NEAE 
que desean continuar con estudios superiores y necesitan materiales de apoyo. En 
este sentido hemos contribuido a difundir el conocimiento en innovación docente 
de una forma distinta y aprovechando el uso de las TICs, facilitando el acceso a la 
información a personas con determinadas NEAE que podrán así disponer de 
documentación especializada en su campo de estudio contribuyendo a su 
formación. 

Se han creado nuevos documentos audibles, atractivos y amigables 
visualmente, con subtítulos explicativos en castellano, inglés y catalán. Los nuevos 
vídeos realizados sobre documentos que eran únicamente texto en pdf permitirán 
que la población que esté realizando estudios relacionados con la innovación 
docente con NEAE tenga fácil acceso a documentación novedosa de forma gratuita 
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que, de otra manera, es muy probable que no pueda conseguir. Los documentos se 
graban bajo licencia Creative Commons. 

En relación con el segundo objetivo hemos obtenido datos cuantitativos y 
cualitativos tanto de: 1) los profesores que han tenido a lo largo de su carrera 
universitaria alumnos con NEAE en sus aulas; 2) los profesores con NEAE; 3) los 
estudiantes con NEAE; y 4) los estudiantes que han compartido aula (o son 
potenciales compañeros) con estudiantes con NEAE. 

En general los resultados obtenidos son muy satisfactorios ya que la 
diversidad, analizada desde el punto de vista de los estudiantes con NEAE, en el 
campus de la Universidad de Alicante se vive con cierto grado de normalidad para 
todos los colectivos dando como resultado un campus amigable y un colectivo 
humano sensibilizado. 

Sin embargo en estas conclusiones queremos remarcar uno de los resultados 
que nos ha llamado más la atención. Nos referimos a la ayuda o información 
recibida por parte de los organismos pertinentes (en nuestro caso sería el Centro 
de Apoyo al Estudiante http://web.ua.es/es/cae/centro-de-apoyo-al-
estudiante.html), en relación con los estudiantes con NEAE. Sólo en un caso la 
respuesta es afirmativa y se resalta la labor de este organismo, mientras que para 
el resto de docentes la percepción es que la ayuda o información es escasa y parece 
ser que depende del centro. Indicamos que nos sorprende porque somos 
conocedores de la labor del CAE, pero sin embargo, en los casos analizados no 
queda reflejado. 

En relación con el trabajo presentado en las Jornadas de la UA y que 
complementa esta Memoria nos gustaría señalar que los estudiantes con NEAE 
también señalan que son necesarias mejoras en el campus que faciliten su día a día. 
La accesibilidad en los baños de algunos edificios como el caso del Aulario 2 o la 
iluminación nocturna para las personas con discapacidades visuales severas, son 
aspectos también a mejorar. 

Finalmente, reseñamos que el fin principal de la Red IDOi ha sido conseguir 
que, a través de los proyectos ‘Speaking Library’ y el estudio de la discapacidad, se 
ofrezca la mejor formación y entorno posible a todos los estudiantes. Para el equipo 
de investigación ha supuesto también generar nuevos espacios de reflexión e 
intercambio de experiencias. 

En definitiva hemos visto que docentes y discentes, están capacitados todos 
para llevar a cabo una vida universitaria rica y plena. El compañerismo entre 
estudiantes y la buena voluntad del profesorado son señales de una sociedad sana 
que vive la diversidad con sentido común y visiones que reflejan una universidad 
acorde con las directrices de Bolonia. Además, por la propia naturaleza del campus 
universitario estudiado nos atrevemos a recomendar que la UA apueste por 
mejorar sus instalaciones y refuerce los equipos de atención a los estudiantes con 
NEAE de tal forma que, consiga un grado de diferenciación respecto de otras 
universidades españolas y europeas. Que se convierta en un campus de referencia 
en el que deseen matricularse todo tipo de estudiantes a sabiendas que es un 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1271 

campus que presta atención a la diversidad y que es especialmente sensible con los 
estudiantes discapacitados. Siendo para este colectivo un marco de referencia. 

Esperamos que los esfuerzos realizados tengan una incidencia directa en los 
beneficiarios, y que favorezcan notablemente el desempeño académico y la 
incorporación de estudiantes con discapacidad en nuestras aulas. Su continuidad 
es crucial para este grupo vulnerable de usuarios que sin acceso a la información y 
educación (por un lado) al mismo nivel que los demás, y sin acceso a una vida 
universitaria cómoda y adaptada a sus especiales necesidades (por otro) se ven 
desfavorecidos, y discriminados. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las dificultades encontradas han sido muy numerosas y de todo tipo. La 
coordinación sigue siendo nuestro talón de Aquiles y un punto particularmente 
importante porque prácticamente todos hemos aumentado nuestra carga docente, 
o se tienen cargos de gestión y, por tanto nuevas responsabilidades. Por tanto, 
sigue siendo difícil cuadrar nuestros horarios, no sólo para las reuniones sino 
también para la planificación de tareas. 

La grabación de los documentos también es punto importante ya que 
todos nosotros no nos sentimos igual de cómodos ‘ante las cámaras’. De tal forma 
conseguir que poco a poco todos seamos rostros visibles en la Speaking Library 
también ha sido un logro importante. En relación al año, este curso más miembros 
de la Red se han lanzado a grabar, lo cual ha supuesto la superación de una barrera 
importante, aunque todavía falta que todos participemos de la experiencia. 

Al igual que el curso pasado, coordinar y enseñar a los estudiantes para 
ayudar en la realización de los PowerPoint y las grabaciones ha supuesto un 
esfuerzo extra, pero también una gran satisfacción para nosotros. 

La forma de realizar las grabaciones ha resultado otro inconveniente a 
salvar. Hemos vuelto a utilizar los servicios proporcionados por la Universidad de 
Alicante en la fragUA2. En cuanto a esta segunda opción conseguíamos salvar los 
requerimientos técnicos (control del sonido, ruidos,…). Sin embargo, conseguir 
cuadrar horarios para las grabaciones ha resultado muy complicado, por 
incompatibilidad de horarios entre nosotros y con el personal de la fragUA que 
tiene otros compromisos también. Cabe señalar que se tenían programadas 
sesiones de grabación para la próxima semana y en la fragUA van a realizarse obras 
importantes y las grabaciones quedan suspendidas. Justo ahora que los profesores 
no tenemos clase y era una de nuestras prioridades. 

Los comentarios y observaciones, que a lo largo del tiempo dejen escritos los 
usuarios de los vídeos, serán tenidos en cuenta para las próximas producciones, 
intentando de esta manera incluir las sugerencias y mejoras que nos indiquen, así 
como tratar de eliminar los fallos detectados. 

Finalmente, la fortuna de ser tantos profesores nos permite conocer muchos 
puntos de vista, pero a veces ‘la maquinaria’ resulta difícil de mover, por los 
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horarios, las clases y el resto de obligaciones profesionales y personales de cada 
uno. Es por ello que a veces la coordinación es complicada y los plazos difíciles de 
cumplir. 

A pesar de las complicaciones y dificultades enumeradas, la experiencia es 
valorada por los miembros de la Red como muy gratificante y enriquecedora. Tanto 
al considerar el aprendizaje de nuevos medios para comunicarse con los 
estudiantes como de las habilidades y competencias adquiridas al utilizar estos 
nuevos medios. Igualmente los miembros de la Red coincidimos en destacar la 
satisfacción de trabajar en un equipo consolidado y por una causa loable. Todos 
nosotros continuamos con el compromiso de seguir mejorando como docentes y 
como investigadores en docencia. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Las propuestas de mejora son muchas y en distintos niveles. Seguimos en la 
línea de cursos previos y en cuanto al funcionamiento de la Red, todos los 
miembros de la misma: 1) hemos estado en contacto con reuniones periódicas, así 
como a través de los correos electrónicos, skype, móvil, etc. tal y como venimos 
haciendo en los cursos anteriores; 2) hemos asistido a algunos de los cursos, 
seminarios y reuniones que ha organizado el ICE de la Universidad de Alicante; 3) 
hemos trabajado de forma directa con el servicio de la Plataforma Tecnológica del 
CV de la UA, Vértice, así como a la fragUA de la biblioteca, todas las necesidades 
de la Red. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La RED IDoi se sigue planteado la continuidad del proyecto Speaking Library. 
El canal de YouTube queremos seguir mejorándolo y en definitiva tenemos 
intenciones de continuar con las siguientes partes de este proyecto, ya que se trata 
de un trabajo a realizar en distintas etapas 

En cuanto al proyecto de discapacidad nuestra intención es seguir trabajando 
en el mismo. 

En consecuencia, un año más, nuestros objetivos se han cumplido de una 
manera más que aceptable, habiendo conseguido fomentar la coordinación y el 
trabajo en equipo del profesorado y del alumnado, a fin de mejorar la calidad de la 
enseñanza y del aprendizaje de nuestros estudiantes y de nuestros estudiantes con 
NEAE. No sólo se ha producido una mayor transferencia de conocimientos, 
transversalidad en experiencias y estrategias metodológicas con los restantes 
miembros de la Red, profesores de las tres universidades participantes y de las 
instituciones no universitarias, sino que la reflexión y la contrastación de 
resultados se ha extendido a replantearnos el escenario de diversidad que propone 
el EEES (véase Aramayo, 2005). 

La previsión de la Red IDoi es seguir trabajando en estos proyectos en la línea 
que llevamos haciéndolo hasta ahora, con y para los estudiantes con NEAE. Todos 
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los miembros que componemos la Red seguimos ilusionados al respecto y 
comprometidos con nuestros próximos objetivos de investigación para el próximo 
curso académico. Nuestra intención es seguir mejorando como docentes e 
investigadores en docencia en el complejo proceso de enseñanza aprendizaje. 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

De-Juan-Vigaray, M. D.1; González-Gascón, E.2; Cachero, C. 3; López-García, J.J. 1; Vallés-
Amores, M. L4; Cuevas-Casaña, J. 1; Carmona-Martínez, J. 1; Subiza-Martínez, B. 1, 
Peris, Josep.E. 1; Serrano, A.1; Cuevas, J. 5; Poveda, V.6; Hernández, V.7 Martínez-
Mora, C. 1; (2015) ‘Una visión de 360 grados sobre la actitud hacia la diversidad en el 
entorno universitario. (Código 410828) XIII Jornadas de Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria Universidad de Alicante, organizadas por el Vicerrectorado 
de Planificación Estratégica Instituto de Ciencias de la Educación, 2 y 3 julio, 
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NOTAS 

1 http://web.ua.es/es/idoi/presentacion.html 

2 La fragUA es un servicio que ofrece la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Alicante, en 
colaboración con el Servicio de Informática, orientado a la promoción del uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación en la docencia universitaria. Las autoras quieren agradecer la 
profesionalidad de D. Gonzalo Lledó en la parte técnica de la grabación de los vídeos en la 
fragUA. 

http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/




 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1275 

 Adaptación de Materiales de Literatura 
Hispanoamericana al EEES y a Internet: 
MOOC y Open Courseware 

J. C. Rovira-Soler*; V. M. Sanchís-Amat*; A. García-Millán*; M. Ruiz-Bañuls** 

*Departamento Filología Española, Teoría de la Literatura y Lingüística General 
Universidad de Alicante 

**Departamento de Ciencias Humanas y Sociales 
Universidad Miguel Hernández (Elche) 

RESUMEN. Los estudios de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Alicante cuentan 
con una importante tradición, con un grupo estable de profesorado, la publicación de distintas 
colecciones y la defensa de tesis doctorales cada curso académico. Además suelen participar en 
distintos proyectos de investigación y cada curso se organizan múltiples actividades (Congresos, 
cursos y conferencias). De este grupo podemos destacar importantes propuestas como el Centro de 
Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti y muchos de los materiales recogidos en la Sección 
Americana de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Para continuar con la difusión de la 
investigación y la creación de materiales didácticos específicos esta red quiere, en primer lugar, 
desarrollar un MOOC dentro del proyecto de la Universidad de Alicante Educación del Futuro, 
centrado en la presencia de la poesía latinoamericana en la Cervantes Virtual. En segundo lugar, el 
objetivo es digitalizar muchos de los materiales educativos para ofrecerlos en el Repositorio de la 
Universidad de Alicante (RUA) a través de cursos articulados en el OpenCourseWare (OCW). 

Palabras clave: literatura hispanoamericana, poesía latinoamericana, internet MOOC, 
opencourseware. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Alicante 

La sección de Literatura Hispanoamericana, dentro del área de Literatura 
Española, es uno de los grupos de trabajo más productivo en el ámbito de las 
Humanidades en la Universidad de Alicante. Con un catedrático, una catedrática, 
tres profesoras titulares y distintas colaboradoras y colaboradores, es un grupo de 
investigación que cuenta con distintos proyectos y con un amplio grupo de 
becarios y becarias. Cada año se defienden distintas tesis, continuando una larga 
tradición de investigadores e investigadoras en nuestro campus. Este grupo es 
responsable de numerosas publicaciones científicas, tanto individuales como 
grupales, como por ejemplo la revista América sin nombre 
http://dfelg.ua.es/americasinnombre/index.html y la colección de monografías 
Cuadernos de América sin nombre 
http://dfelg.ua.es/americasinnombre/secciones/cuaderno.html que cuentan con 
una amplia tradición y han sido reseñados en todo el mundo. 

Esta amplia producción investigadora ha permitido que el área también haya 
recibido múltiples proyectos de investigación como por ejemplo La formación de 
la tradición literaria hispanoamericana: recuperaciones textuales y propuestas de 
revisión del Canon, MCI (FFI2011-25717) (2011-2014 IP. José Carlos Rovira-Soler). 
Dichas investigaciones también repercuten beneficiosamente en la docencia que 
imparten los docentes tanto en los grados de Español: Lengua y Literaturas y 
Humanidades como en distintos Másteres, como por ejemplo el Máster en Estudios 
Literarios http://www.maesl.ua.es/. Sin embargo, muchos de los materiales 
didácticos utilizados por este profesorado no está disponible en Internet, por lo 
que se configuró la red Adaptación de Materiales de Literatura Hispanoamericana 
al EEES y a Internet: MOOC y Open Courseware 
http://web.ua.es/es/ice/redes/2015/proyectos/modalidad-ii/3226.html. 

1.2. De la investigación filológica a las propuestas didácticas 

La producción científica dedicada a la Literatura Hispanoamericana es muy 
amplia. En los siguientes puntos recogeremos algún ejemplo. 

Además la Sección Americana de la BVMC es un referente principal de 
nuestra red http://www.cervantesvirtual.com/areas/biblioteca-americana-0/. 
Muchos de los contenidos de la misma sección han sido coordinados y propuestos 
por muchos de los integrantes de la red. José Carlos Rovira-Soler fue el primer 
director académico de toda la Cervantes Virtual y en la actualidad la profesora 
Beatriz Aracil coordina la sección de la Biblioteca Americana. 

Para finalizar, recogemos en la bibliografía una selección de las principales 
referencias que hemos intercambiado entre los investigadores de la red para 
conocer las posibilidades de los MOOC, el Moodle o el Open Course Ware (OCW). 

http://dfelg.ua.es/americasinnombre/index.html
http://dfelg.ua.es/americasinnombre/secciones/cuaderno.html
http://www.maesl.ua.es/
http://web.ua.es/es/ice/redes/2015/proyectos/modalidad-ii/3226.html
http://www.cervantesvirtual.com/areas/biblioteca-americana-0/
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1.3. Digitalización de contenidos didácticos y nuevas propuestas 
metodológicas 

Los objetivos de la red 3226 son: 

- Conocer las últimas tendencias en tecnología educativa. 
- Aplicar dichas tendencias a la didáctica de la literatura hispanoamericana. 
- Investigar la presencia de la literatura hispanoamericana en Internet. 
- Desarrollar las guías docentes de los distintos grados y másteres con 

asignaturas de LH. 
- Formar al profesorado de LH en el uso educativo de las TIC. 
- Proponer actividades de explotación didáctica a través de las TIC para la 

literatura hispanoamericana. 
- Analizar el modelo MOOC y sus implicaciones pedagógicas. 
- Adaptación de materiales de LH al EEES. 
- Desarrollo de un MOOC sobre poesía latinoamericana actual. 
- Integración de materiales de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes a 

la docencia de LH. 

Obtenidos de http://web.ua.es/es/ice/redes/2015/proyectos/modalidad-
ii/3226.html. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Los integrantes de la red son los participantes directos del proyecto. Son los 
siguientes: 

Departamento Filología Española, Teoría de la Literatura y Lingüística General 

Carmen Alemany Bay 

Beatriz Aracil Varón 

Claudia Comes Peña 

Remedios Mataix Azuar 

José Carlos Rovira Soler 

Eva Valero Juan 

Alejandro Jacobo Egea 

Víctor Manuel Sanchís Amat 

Alexandra García Milán 

Otros participantes 

José Rovira Collado (Departamento Innovación y Formación Didáctica 

Mónica Ruiz Bañuls (Universidad Miguel Hernández) 

El contexto de investigación en docencia universitaria es la adaptación de 
distintos materiales de Literatura Hispanoamericana a los formatos de Internet. 

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
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2.2. Materiales e 2.3. Instrumentos 

Los instrumentos principales son los ofrecidos por la Universidad de Alicante 
a través de las siguientes páginas: 

- RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante 
http://rua.ua.es/dspace/. Encontramos muchas publicaciones de 
Literatura Hispanoamericana, pero casi ningún material didáctico. 

- FraUA Servicio para la edición de vídeos didácticos 
http://biblioteca.ua.es/en/fragua/fragua.html. Algunos miembros de la 
red ya han creado distintos materiales. 

- Open Course Ware (OCW) http://ocw.ua.es/ es el espacio modelo donde 
en el futuro se recogerá algunos materiales. En la actualidad no hay 
materiales de Literatura Hispanoamericana. 

- UA Educación Digital del Futuro http://uaedf.ua.es/. Este servicio sirve 
de portal para los distintos MOOC de la Universidad de Alicante y da 
soporte técnico al profesorado. 

La base de los contenidos teóricos de las distintas propuestas parte de los 
materiales recogidos en la Sección Americana de la BVMC, coordinada por la 
profesora Beatriz Aracil, integrante de nuestra red 
http://www.cervantesvirtual.com/areas/biblioteca-americana-0/. 

2.4. Procedimientos 

Los procedimientos llevados a cabo por esta red son: 

- Investigación de propuestas educativas basadas en Internet y las TIC para 
la literatura hispanoamericana. 

- Recopilación de webs y otros espacios de Internet centrados en LH. 
- Seminarios de formación del uso de las TIC para la LH con el profesorado 

y becarios de la UA. 
- Participación en seminarios y encuentros sobre la didáctica de la 

literatura. 
- Distribución de distintos MOOC humanísticos y análisis entre los 

distintos integrantes de la red. 
- Diseño y ejecución del MOOC: Poesía latinoamericana actual: 

posibilidades didácticas de la Biblioteca Cervantes Virtual. 
- Formación en las posibilidades del OpenCourse Ware de la Universidad 

de Alicante. 
- Grabación de vídeos didácticos de Literatura Hispanoamericana en la 

FRAGUA. 
- Introducción de materiales en las distintas guías docentes. 
- Integración de las TIC en la revista América sin nombre. Participación en 

las publicaciones del Centro de Estudios Mario Benedetti. 

http://rua.ua.es/dspace/
http://biblioteca.ua.es/en/fragua/fragua.html
http://ocw.ua.es/
http://uaedf.ua.es/
http://www.cervantesvirtual.com/areas/biblioteca-americana-0/
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3. RESULTADOS 

A continuación se enumeran distintas líneas de actuación del profesorado de 
la red, en distinto nivel de ejecución. Todos estos recursos amplían las 
posibilidades didácticas de la Literatura Hispanoamericana en nuestra 
Universidad. 

3.1. MOOC: Introducción a la poesía latinoamericana contemporánea. 
Ejemplos y posibilidades didácticas de la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes 

El primer objetivo de esta red era servir de espacio de apoyo y reflexión del 
citado MOOC, que sirviera como modelo de nuevas prácticas de docencia 
universitaria. Algunas de las actividades realizadas hasta el momento son: 

En enero de 2015, José Rovira Collado y Víctor Manuel Sanchís Amat, en 
representación del MOOC participaron en el curso del ICE “Mooc: Tecnología y 
Metodología” http://web.ua.es/es/ice/seminarios/2015/mooc-tecnologia-y-
metodologia.html. En marzo de 2015 se preparó la portada de MOOC para hacer 
un primer lanzamiento en el Congreso Internacional Raúl Zurita. 
http://dfelg.ua.es/zuritadhc/. Se había programado el inicio para el 23 de abril de 
2015, pero por distintos motivos, se decidió retrasar el inicio del MOOC para 
comienzos del curso 2015-2016 (previsto septiembre-octubre 2015). 

Para el MOOC se han preparado distintos materiales. En primer lugar se ha 
habilitado un blog (sin contenido) para darle difusión al MOOC 
http://poesialatinoamericanamooc.blogspot.com.es/.El equipo docente decidió 
utilizar el perfil de Twitter del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti 
https://twitter.com/CeMaB_UA (colaborador en el MOOC) porque ya tiene una 
audiencia determinada. La portada del MOOC es la siguiente: 

http://web.ua.es/es/ice/seminarios/2015/mooc-tecnologia-y-metodologia.html
http://web.ua.es/es/ice/seminarios/2015/mooc-tecnologia-y-metodologia.html
http://dfelg.ua.es/zuritadhc/
http://poesialatinoamericanamooc.blogspot.com.es/
https://twitter.com/CeMaB_UAp
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Imagen 1. Portada del MOOC (http://poesialatinoamericana.uaedf.ua.es/course) 

 

Las unidades que incluirá dicho MOOC son: 

- 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. 

Para el congreso dedicado a Raúl Zurita se grabó el siguiente vídeo para 
presentar el MOOC U1.1 Bienvenida al MOOC de Poesía Latinoamericana 
Contemporánea. Introducción al MOOC de poesía latinoamericana por uno de sus 
directores, José Carlos Rovira Soler. Este es un vídeo provisional pero seguramente 
lo ampliaremos. https://youtu.be/4acRaB38Oes. 

El 2 de julio se presentó en las Jornadas de Redes en Investigación en 
Docencia Universitaria la comunicación MOOC: Introducción a la poesía 
latinoamericana contemporánea. Ejemplos y posibilidades didácticas de la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. A continuación se recoge el 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 

http://poesialatinoamericana.uaedf.ua.es/course
https://youtu.be/4acRaB38Oes
http://poesialatinoamericana.uaedf.ua.es/preview
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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.  

3.2. Uso Moodle para la enseñanza de la LH 

En las mismas jornadas, la profesora de la Universidad Miguel Hernández 
Mónica Ruiz Bañuls integrante de la red también presentó una propuesta personal 
dentro del ámbito de este proyecto, titulada La Literatura Hispanoamericana a 
través de las TIC: una propuesta didáctica aplicada a futuros docentes de secundaria. 
El resumen de dicha comunicación es el siguiente:  

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. 

En su comunicación podemos observar el uso específico de la plataforma 
Moodle con contenidos de literatura hispanoamericana para la ESO. 

http://www.cervantesvirtual.com/
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Imagen 2. Moodle del IES Agost con contenidos de Literatura Hispanoamericana 

 

3.3 Publicaciones en el RUA del profesorado 

El segundo objetivo de esta red es digitalizar materiales didácticos para la 
docencia de la literatura hispanoamericana. En el RUA podemos encontrar ya 
muchos materiales teóricos como por ejemplo los del coordinador: 

Tabla 1. Documentos digitalizados de José Carlos Rovira Soler en el RUA. 
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlo

s 

2004 La resemantización nerudiana de la palabra “España” Rovira Soler, José Carlos 

Fecha de 
publicación 

Título Autor/es 

1999 
El bibliógrafo Beristáin en una contienda poética desde 
los balcones a fines de 1796 

Rovira Soler, José Carlos 

dic-2005 Cien años de Pablo Neruda Rovira Soler, José Carlos 

dic-2008 Dedicatoria a Elena Poniatowska Rovira Soler, José Carlos 

2011 
Dos novelas sobre la Inquisición americana para 
reinventar la Independencia 

Rovira Soler, José Carlos 

dic-2004 Emergen las ruinas en la ciudad y en la literatura Rovira Soler, José Carlos 

dic-2005 
Imágenes dibujadas y desdibujadas del «indigenismo» 
nerudiano 

Rovira Soler, José Carlos 

http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/15381
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/7358
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/7358
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/5728
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/10567
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/34619
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/34619
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/5979
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/5741
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/5741
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
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dic-2000 Revisiones de la literatura cubana Rovira Soler, José Carlos 

dic-2002 Revisiones de la literatura paraguaya Rovira Soler, José Carlos 

dic-2000 
Siglo XVII: ecos de la épica y la arcadia italiana en Cuba: 
Espejo de paciencia de Silvestre de Balboa 

Rovira Soler, José Carlos 

2014 
Sobre las construcciones narrativas del “judío 
judaizante” ante la Inquisición 

Rovira Soler, José Carlos 

1997 
Sobre persecución de libros e identidad cultural en el 
XVIII novohispano 

Rovira Soler, José Carlos 

5-mar-2015 
Solemne Acto de Investidura como Doctor Honoris 
Causa del Sr. Raúl Zurita Canessa 

Zurita Canessa, Raúl; 
Rovira Soler, José Carlos 

dic-2011 Zurita: memorial de la desolación  Rovira Soler, José Carlo 

Las otras profesoras de la red también tienen una cantidad importante de 
documentos relativos a la Literatura Hispanoamericana disponibles para todo el 
mundo. 

3.4. Congresos, jornadas y conferencias 

Aunque no están directamente relacionados con los objetivos de la red, 
podemos destacar la gran cantidad de actividades que organizan sus integrantes. 
Muchos de estos eventos tendrán posteriormente una publicación, que también se 
podrá integrar en las obras digitalizadas por la red. 

1999 Introducción 

Méndez Herrera, María 
Águeda; Rovira Soler, 
José Carlos 

dic-2000 
José Lezama Lima y la fundación imaginaria de la 
literatura colonial cubana  

Rovira Soler, José 
Carlos; Mataix Azuar, 
Remedios 

2001 
José María Arguedas y la memoria autobiográfica del 
indigenismo contemporáneo 

Rovira Soler, José Carlos 

dic-2009 A la memoria de Roberto Paoli Rovira Soler, José Carlos 

dic-2012 Leíamos a José María Arguedas Rovira Soler, José Carlos 

2014 
Mujeres ante la Inquisición en la narrativa mexicana: de 
Sara de Córdova a Crisanta Cruz de Ángeles del abismo  

Rovira Soler, José Carlos 

dic-1999 Neruda: con la perspectiva de 25 años Rovira Soler, José Carlos 

dic-1999 Neruda y nosotros, los de entonces Rovira Soler, José Carlos 

nov-2007 Nezahualcóyotl y la invención de las tradiciones Rovira Soler, José Carlos 

1987 Nuevos documentos para la biografía de Juan de Tapia Rovira Soler, José Carlos 

1994 
Para una revisión de la polémica mexicana dieciochesca 
con Manuel Martí, deán de Alicante  

Rovira Soler, José Carlos 

nov-2007 Presentación Rovira Soler, José Carlos 

1999 La pretensión postmoderna Rovira Soler, José Carlos 

dic-2009 «Proceso de la literatura» peruana  Rovira Soler, José Carlos 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/6037
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/5982
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/6052
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/6052
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/37064
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/37064
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/15382
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/15382
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/46875
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/46875
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Zurita+Canessa%2C+Ra%C3%BAl
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/20643
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/7344
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=M%C3%A9ndez+Herrera%2C+Mar%C3%ADa+%C3%81gueda
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=M%C3%A9ndez+Herrera%2C+Mar%C3%ADa+%C3%81gueda
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/6050
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/6050
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Mataix+Azuar%2C+Remedios
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Mataix+Azuar%2C+Remedios
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/7342
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/7342
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/13347
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/26469
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/37062
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/37062
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/6061
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/6066
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/5687
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/7530
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/17701
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/17701
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/5613
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/15383
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/13349
http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Rovira+Soler%2C+Jos%C3%A9+Carlos
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Tabla 2. Últimas actividades del área de Literatura Española. 

Homenaje a Raúl Zurita: 

Coloquio Internacional “Alegoria de la desolación y la esperanza: Raúl Zurita y la literatura 
latinoamericana actual” (3 y 4 de marzo de 2015) 

Investidura como Doctor Honoris Causa de Raúl Zurita por la Universidad de Alicante (5 de 
marzo de 2015) 

Seminario “Mujer y escritura en la América Virreinal” (2, 3 y 4 de diciembre de 2014) 

XII Congreso “Estudios transatlánticos: El Romanticismo en España y en Hispanoamérica” 
(Verona, 2, 3 y 4 de abril de 2014) 

III Coloquio Internacional “La narrativa mexicana contemporánea y la reconstrucción literaria 
de la Nueva España” (6, 7 y 8 de mayo de 2014) 

VII Coloquio Internacional de Teatro Latinoamericano “Latinoamérica y europa: miradas 
cruzadas en el teatro contemporáneo” (12, 13 y 14 de noviembre de 2013) 

III Encuentro sobre Teatro Latinoamericano (entre dos orillas). Teatro dictaduras: un espacio 
para la memoria. (7 de mayo de 2012) 

III Congreso Internacional Mitos Preshispánicos en la Litertura Latinoamericana (21, 22 y 23 de 
noviembre de 2011) 

http://dfelg.ua.es/es/areas-de-conociemiento/literatura-espanola.html 

3.5. Materiales Centro de Estudios Mario Benedetti 

La profesora Eva Valero dirige dicho centro de la universidad, como 
anteriormente hizo la profesora Carmen Alemany. Además de ser un eje 
centralizador de la actividad investigadora, hay muchas propuestas que ya se 
pueden aprovechar por nuestra red. En su web podemos encontrar toda la 
información sobre las distintas actividades http://web.ua.es/es/centrobenedetti/. 
En este sentido queremos destacar todas las grabaciones de los distintos actos que 
se han ido realizando que están recogidas en su canal multimedia 
http://web.ua.es/es/centrobenedetti/canal-multimedia/canal-multimedia.html. 

Por ejemplo podemos destacar el Seminario de Raúl Zurita en 2014 que ha 
servido de base para su biblioteca de autor en la BVMC. 

Otras de las actividades interesantes son los recitales participativos 
relacionados con la celebración del día del libro (23 de abril) o el día de la poesía 
(15 de marzo) 

- Lectura pública de Rayuela https://youtu.be/Q1-FwnLi59k 3 junio 2013. 
- Lectura pública de la obra de Mario Benedetti, “Defensa de la alegría 

https://youtu.be/gUVKApH7yeU 8 mayo 214 

Con estos materiales podemos ofrecer a nuestro alumnado una selección de 
obras fundamentales dentro de la Literatura Hispanoamericana. 

3.6. Blogs para la didáctica de la literatura hispanoamericana 

En cursos anteriores, y en colaboración con el profesor José Rovira Collado 
del Dept. de Innovación y Formación Didáctica se han planteado varios proyectos 
para la recopilación de materiales didácticos. Encontramos, por ejemplo: 

http://dfelg.ua.es/zuritadhc/doc/programa_zurita_definitivo.pdf
http://dfelg.ua.es/zuritadhc/doc/programa_zurita_definitivo.pdf
http://dfelg.ua.es/zuritadhc/
http://dfelg.ua.es/es/documentos/area-literatura-espanola/actividades/programa-seminario-mujer-y-escritura.pdf
http://dfelg.ua.es/es/documentos/noticias/ano-2014/programa-verona.pdf
http://web.ua.es/es/centrobenedetti/documentos/actividades-curso-2013-2014/mayo/programa-seminario-mexicano.pdf
http://web.ua.es/es/centrobenedetti/documentos/actividades-curso-2013-2014/mayo/programa-seminario-mexicano.pdf
http://dfelg.ua.es/coloquio-teatro-miradas-cruzadas/
http://dfelg.ua.es/coloquio-teatro-miradas-cruzadas/
http://dfelg.ua.es/es/documentos/noticias/programa-teatro.pdf
http://dfelg.ua.es/es/documentos/noticias/programa-teatro.pdf
http://dfelg.ua.es/literatura-hispanoamericana/mitos_prehispanicos.html
http://dfelg.ua.es/es/areas-de-conociemiento/literatura-espanola.html
http://web.ua.es/es/centrobenedetti/
http://web.ua.es/es/centrobenedetti/canal-multimedia/canal-multimedia.html
https://youtu.be/Q1-FwnLi59k
https://youtu.be/gUVKApH7yeU
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- Curso 2012-2013 Cincuentenario de Rayuela de Julio Cortázar 
http://cincuentenariorayuelaua.blogspot.com.es/ 

- Curso 2013-2014 Maestro Benedetti 
http://maestrobenedetti.blogspot.com.es/ 

4. CONCLUSIONES 

Como podemos ver, el proyecto de esta red de investigación en docencia 
universitaria está solamente en sus inicios y quedan muchos aspectos por 
desarrollar. 

El retraso en el inicio del MOOC nos impide analizar datos concretos de la 
repercusión de esta investigación, y aunque se ha avanzado bastante, todavía no se 
han incorporado materiales al RUA propios de esta red. Sin embargo ya se ha 
constatado la necesidad de continuar en este sentido y diseñar materiales de 
calidad para las futuras generaciones de investigadores e investigadoras. La 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ha sido desde su creación en 1999 un 
referente en el concepto de Acceso Abierto, precedente directo de los MOOC y los 
OCW. Sus contenidos de Literatura Hispanoamericana, como la Biblioteca de 
Autor Mario Benedetti, que fue la que inauguró esta sección en la BVMC tienen 
miles de accesos desde todo el mundo. El trabajo de la red pretende aprovechar 
esos materiales y revalorizar sus contenidos a través de una adecuada explotación 
didáctica. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

En primer lugar podemos destacar que la proficua producción científica del 
profesorado integrante en la red supone una falta de tiempo para adaptar sus 
valiosos materiales didácticos a los espacios mencionados. Sus investigaciones son 
referencias internacionales pero no siempre se pueden incluir en la bibliografía 
general de las distintas asignaturas de literatura hispanoamericana de nuestra 
universidad. Además, esta continua participación en actividades externas 
(congresos, conferencias, lecturas de tesis doctorales), así como los mencionados 
proyectos propios que se están realizando constantemente son prioridades frente 
a las necesidades de esta red. Los baremos de acreditación de las distintas agencias 
de calidad destacan la necesidad de una producción científica consolidada, como 
es la del profesorado de esta red, pero no valoran tanto los materiales didácticos, 
que son el objetivo último de la misma. 

Sin embargo sí que ha trascendido la necesidad de recopilar los múltiples 
materiales que ha ido produciendo el profesorado a lo largo de los años para 
ofrecerlos a través del Repositorio de la Universidad de Alicante (RUA). 

http://cincuentenariorayuelaua.blogspot.com.es/
http://maestrobenedetti.blogspot.com.es/
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6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Ateniéndonos a esta necesidad, se han planteado distintas propuestas de 
actuación para próximos cursos. En primer lugar se quiere hacer una recopilación 
de materiales disponibles en Internet útiles para la docencia de la Literatura 
Hispanoamericana, que servirían para completar la bibliografía de las distintas 
prácticas. En segundo lugar, se plantea la selección y análisis de algunos modelos 
de buenas prácticas docentes, como por ejemplo las recogidas por los profesores 
Ruiz-Bañuls sobre Moodle, Rovira-Collado sobre Cortázar y los blogs y el MOOC 
global. Estas prácticas pueden servir como modelo para nuestro alumnado. 

La incorporación de la profesora Ruiz-Bañuls de la Universidad Miguel 
Hernández, colaboradora honorífica del área de Literatura Hispanoamericana y 
doctora por la misma ha dado un nuevo impulso a la red permitiendo ampliar las 
perspectivas de actuación y aportando nuevas ideas para el diseño del MOOC. 

Por último y para organizar la digitalización de materiales para el RUA, se ha 
planteado la posibilidad de hacerlo según cada una de las asignaturas que imparte 
el profesorado, como una revisión de sus guías docentes, que permitirá situar a esta 
red en la modalidad principal de las redes de investigación en docencia 
universitaria. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Aunque el trabajo de la red ha sido satisfactorio, todavía quedan mucho por 
hacer. En primer lugar, lanzar el citado MOOC dentro del curso 2015-2016. En 
segundo lugar, incluir en el RUA una selección de materiales didácticos de 
Literatura Hispanoamericana. Por lo tanto, los integrantes de la red consideran 
imprescindible la continuidad de la misma dentro de futuras ediciones del 
Programa Redes. El MOOC será un ejemplo de referencia didáctico dentro de 
nuestra área de conocimiento ya que muchas personas han mostrado su interés en 
los contenidos desde que se presentó en el Congreso dedicado a Raúl Zurita en 
marzo de 2015. Una vez finalizada su primera edición, se podrán crear nuevas 
unidades con otros materiales de la Biblioteca Americana de la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes. 
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RESUMEN. En la actualidad, 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 

Desde hace algunos 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 (Eches y Ochoa, 2005; López y 
Polo, 2006; Suriá, Bueno y Rosser Limiñana, 2011). 

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 (Bueno, 
2010; Castejón, 2004; Verdugo, Arias y Jenaro, 1994). 

Esta nueva visión de la discapacidad y sus características implica, por tanto, 
que la universidad ofrezca respuesta a las necesidades específicas de estos alumnos 
Aguado, Flórez y Alcedo, 2004; Bausela Herreras, 2004; Suriá, 2011). 

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 (Bueno, 2010; Eches y Ochoa, 
2005; Suriá, 2012; Verdugo, et al., 1994). 

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 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). 

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). 
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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 
consistentemente 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. 

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. 

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 (Reina, 2003; Santos Rego y Lorenzo Moledo, 2010), 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. 

Por tanto, los objetivos del estudio consisten en: 

- Crear y validar un instrumento que permita averiguar las actitudes ante 
la integración de las personas con discapacidad. 

- Describir las actitudes manifestadas por los estudiantes universitarios. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los 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). 
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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. 

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. 

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: 
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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 

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    

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 
principales resultante arrojó 3 factores, (aproximadamente, el 68,60% de varianza 
explicada del cuestionario). 
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Figura 1. Rotación de los ítems del análisis factorial 

 

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. 

Figura 2. Porcentajes de varianza explicada por cada factor 
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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. 

Al analizar las actitudes de los estudiantes sobre la discapacidad, los 
resultados indican 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 3. Puntuaciones medias en la escala 

 

4. CONCLUSIONES 

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 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. 

2,09

1,87

1,62

1,47

1,94

2,21

1,88

1,77

1,93

2,67

Difícil que los Discapacitados sean felices

Discapacitados son y/o están tristes

Discapacitado tendrá pocos amigos/as

Discapacitados son inocentes y no deben tener

actividad sexual

Discapacitado difícilmente podrá sentirse útil

Discapacitado tendrá una vida aburrida

Discapacitado será poco eficaz en su trabajo

Discapacitado tendrá escaso rendimiento escolar

Discapacitado no puede ayudar a los demás

Discapacitados no resultan atractivos



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1296 

Asimismo, los resultados anteriormente expuestos nos permiten observar 
que, 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 personas con discapacidad son inocentes y o deben tener 
actividad sexual”, que tendrán pocos amigos y que tendrán 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” 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

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 referido 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. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

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 como el grado en el que se manifiesta, ya que éstas pueden afectar también a 
las actitudes. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

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 
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educación superior. Por tanto, consideramos que sería deseable la asignación 
docente y permanencia del profesorado en este grupo de trabajo en períodos 
superiores a este curso académico. 
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RESUMEN. El propósito de la Red de estudio de Competencias en Salud Pública es actualizar las 
guías docentes de las asignaturas de Salud Pública en los grados de Trabajo Social, Enfermería 
Comunitaria I y II, Relaciones Laborales y Nutrición. En esta edición, sus objetivos han consistido 
en elaborar un instrumento que permita recoger y analizar la selección de competencias 
profesionales de salud pública identificada por profesorado universitario de distintas titulaciones 
de grado en España y reunir recursos docentes actualizados de salud pública. Utilizando el listado 
de competencias profesionales de salud pública en España y mediante la herramienta GoogleDocs, 
se ha elaborado un cuestionario para identificar y analizar las competencias de salud pública 
adecuadas para los grados y postgrados donde se imparte esta materia. Mediante búsquedas en 
Internet y en el Repositorio de la Universidad de Alicante, se han recopilado 53 recursos docentes 
de salud pública clasificados siguiendo una estructura similar al de las Guías Temáticas. El trabajo 
en red ha facilitado la comunicación e intercambio de experiencias enriquecedoras para mejorar la 
docencia en Salud Pública 

Palabras clave: salud pública, competencias de salud pública, recursos docentes, guías docentes, 
grados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

La Red de Estudio de Competencias en Salud Pública se formó en 2010 con la 
finalidad de actualizar las guías docentes de las asignaturas donde se imparte esta 
materia. Durante el primer año de la puesta en marcha de la red, llamada 
inicialmente “Red de Competencias en salud pública” se llevó a cabo una 
evaluación de los contenidos y actividades propuestas en las guías docentes de las 
asignaturas de Salud Laboral (Relaciones Laborales), Salud Pública y Trabajo Social 
(Trabajo Social) y Educación para la salud (Magisterio), desde la perspectiva del 
alumnado, para identificar hasta que punto dichas propuestas permitían adquirir 
las competencias profesionales en Salud Pública(Vives-Cases, Ronda, Gil González, 
Davó, & Ortiz Barreda, 2010). Con el propósito de profundizar y ampliar el estudio, 
durante el curso 2011-2012, la Red, que modificó su nombre como se mantiene 
actualmente RedESCOP, fue un poco más allá para identificar, en esta ocasión, las 
competencias profesionales que los alumnos y alumnas de las asignaturas de Salud 
Pública y Trabajo Social, en la titulación de Trabajo Social; de Salud Laboral, en 
Relaciones Laborales; y de Políticas Alimentarias y Nutricionales, en Nutrición 
Humana y Dietética, consideraban que habían alcanzado como resultado de su 
formación a lo largo de toda la carrera(Davó Blanes et al., 2012). 

Esta línea de trabajo se enmarcaba dentro del contexto de oportunidad que 
ofrecía la puesta en marcha la Reforma del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) para actualizar las guías docentes(Gobierno de España, 2005). Hay que 
tener en cuenta que esta materia es multidisciplinar(Consell Català d’Especialitats 
en Ciències de la Salut, 2000) y por tanto, se imparte en diversas titulaciones tanto 
sanitarias (Enfermería, Medicina, Óptica, Farmacia, Veterinaria, Terapia 
ocupacional, Fisioterapia o Nutrición, entre otras) como no sanitarias (Trabajo 
social, Relaciones laborales o Magisterio). Es por este motivo, que la conformación 
de la Red adquiere sentido, dado que, aunque sus integrantes comparten un 
objetivo común, no se centra únicamente en una titulación concreta, sino en todas 
aquellas titulaciones donde la asignatura de Salud Pública forma parte del plan de 
estudios. 

Hasta ahora, la Red se ha centrado en estudiar la perspectiva del alumnado 
para valorar las guías docentes en relación con la adquisición de competencias de 
salud pública. Sin embargo, tras la adaptación de las titulaciones al EEES, la 
asignatura de Salud Pública tiene asignado un número distinto de créditos en los 
planes de estudio de las universidades que cuentan con esta asignatura en sus 
titulaciones de grado, y por tanto, la configuración de las guías docentes también 
es diferente. Por este motivo, y paralelamente a la Red, se ha conformado una Foro 
de Profesorado Universitario de Salud Pública con docentes de salud pública 
procedentes de distintas universidades españolas(Universidad de Alicante. 
Departamento de Enfermería Comunitaria Medicina Preventiva y Salud Pública e 
Historia de la Ciencia). El Foro mantiene reuniones presenciales anuales para 
trabajar sobre un grado concreto los contenidos de salud pública básicos que debe 
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contener el programa de salud pública. También cuenta con una página web donde 
se encuentra información sobre la universidad de procedencia y la docencia de los 
miembros del Foro, informa de los eventos del Foro y reúne los programas 
acordados en las distintas reuniones. Además, incluye un apartado dedicado a 
materiales docentes para compartir experiencias de enseñanza y aprendizaje que 
permita ir introduciendo una enseñanza de la salud pública cada vez más 
actualizada e innovadora. En este contexto, la Red decidió para este curso 2014-
2015, elaborar un instrumento que permitiera recoger la opinión del profesorado 
implicado en la docencia de salud pública en las titulaciones de grado de distintas 
universidades españolas sobre las competencias y contenidos de salud pública que 
consideran básicos para la formación de sus estudiantes. Por otra parte, y de cara 
a impulsar el apartado de materiales anteriormente mencionado, la Red consideró 
interesante iniciar una recopilación de materiales relacionados con las asignaturas 
en las que tiene actividad docente. 

1.2. Revisión de la literatura 

La línea de trabajo de esta Red se enmarca en un contexto científico en el que 
se plantea la necesidad de revitalizar la formación de la salud pública para dar 
respuesta a los problemas actuales de salud(Frenk et al., 2010). Con este propósito, 
diferentes organismos internacionales han consensuado las competencias que 
deben alcanzar los profesionales de salud pública para desempeñar sus funciones 
y actividades esenciales(Conejero et al., 2013; Department of Health, 1999; Public 
Health Functions Project, 1997). Estas competencias, a su vez, han permitido 
replantear y actualizar las necesidades formativas de los distintos profesionales que 
pueden desempeñarlas. Muestra de ello es el trabajo realizado por Gebbie y 
cols(Gebbie et al., 2013), donde se analiza como las competencias de salud pública 
que deben alcanzar los profesionales determinan la práctica, la investigación y la 
formación en este campo; el trabajo de Bjegovic y cols(Bjegovic-Mikanovic, 
Vukovic, Otok, Czabanowska, & Laaser, 2013), en el que dichas competencias se 
utilizan como cuestionario para evaluar hasta qué punto han sido adquiridas por 
los graduados en salud pública en el contexto europeo; o el de Basu y Roberts(Basu 
& Roberts, 2012), quienes identifican las necesidades formativas de los estudiantes 
de grado de Medicina a partir de la distancia que los propios estudiantes reconocen 
entre las competencias profesionales de salud pública adquiridas en sus estudios 
de grado y sus expectativas sobre las que podrían haber adquirido. 

Adaptadas a las particularidades y características de nuestro contexto, las 
competencias profesionales de salud pública en España se han definido como las 
actitudes y capacidades que requieren los profesionales para solucionar los 
problemas de salud de la comunidad de manera efectiva y eficiente(Benavides et 
al., 2006). Se han establecido 80 competencias clasificadas en 11 actividades que 
giran en torno a tres funciones esenciales, 1. Valorar las necesidades de salud de la 
población, 2. Desarrollar políticas de salud, y 3. Garantizar la prestación de los 
servicios sanitarios. 

Estas competencias han servido para identificar contenidos comunes de salud 
pública en las titulaciones donde se imparte esta materia(Davo et al., 2011), elaborar 
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propuestas sobre los contenidos básicos que deben formar parte de las guías 
docentes de salud pública de los grados de Farmacia(Lumbreras, Davo-Blanes, 
Vives-Cases, Bosch, & Group of the 1st Forum of University Professors of Public 
Health, 2015), y para evaluar las competencias profesionales de salud pública 
adquiridas por los estudiantes de diferentes grados(Vives-Cases et al., 2010). 

Por otra parte, para adaptar las guías docentes de salud pública, tanto al 
desarrollo de las competencias propias de esta disciplina, como a las directrices de 
la actual Reforma Universitaria(Gobierno de España, 2005), los docentes precisan 
de diversos recursos de enseñanza y aprendizaje. Aunque se dispone de diferentes 
materiales y recursos para la docencia de salud pública, estos no se encuentran 
centralizados ni organizados por materias. La experiencia de los miembros de esta 
Red docente sobre la elaboración la guía temática Pueblo gitano y salud en 
colaboración con la biblioteca de la universidad(Davo-Blanes et al., 2013), ha 
facilitado la puesta en marcha de un proceso similar para recopilar recursos 
docentes que permitan mejorar la formación de los estudiantes en esta materia. 

1.3. Propósito 

Dado que las guías de estudio de la salud pública son diferentes, pueden 
presentar contenidos y actividades distintas en función de los créditos asignados 
en los planes de estudio de cada universidad. Para ir conformando una enseñanza 
actualizada e innovadora de la salud pública que confluya en unos contenidos 
básicos comunes y que respondan a las competencias profesionales de salud 
pública, el propósito de este trabajo es: 

- Elaborar un instrumento que permita recoger y analizar la selección de 
competencias profesionales de salud pública identificada por profesorado 
universitario de distintas titulaciones de grado en España. 

- Reunir recursos docentes para diseñar guías de estudio actualizadas e 
innovadoras de salud pública en distintas titulaciones. 

- Visibilizar las actividades anteriores en la página web del Foro de 
Profesorado Universitario de Salud Pública ubicada en la web de la 
Universidad de Alicante 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El estudio lo han llevado a cabo docentes del área de Medicina Preventiva y 
Salud Pública del Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva 
y Salud Pública e Historia de la Ciencia en la universidad de Alicante con docencia 
en asignaturas de salud pública en las titulaciones del Grado de Trabajo Social, 
Enfermería, Relaciones Laborales y Nutrición. 
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2.2. Materiales 

Para la realización del estudio se utilizó el listado de competencias 
profesionales de salud pública elaborado por el Grupo de trabajo sobre 
competencias profesionales de salud pública en España(Benavides et al., 2006) y la 
Guía Temática Pueblo gitano y Salud,(Davo-Blanes et al., 2013) para seguir su 
estructura en la recopilación de recursos docentes 

2.3. Instrumentos 

La elaboración de la encuesta online para poder clasificar de forma 
automática las competencias profesionales de Salud Pública se realizó utilizando 
la herramienta GoogleDocs y para plantear el análisis de los resultados, el 
programa MS Excel. 

La recopilación de recursos docentes se llevó a cabo mediante el buscador 
Google y la herramienta del Repositorio de la Universidad de Alicante(Universidad 
de Alicante, 2007). 

2.4. Procedimientos 

Diseño del cuestionario 

El diseño del cuestionario se realizó mediante diversas reuniones de la Red 
para consensuar la posible estructura de la encuesta y plantear el análisis de los 
resultados. Tras varias pruebas previas, se decidió presentar en un formulario 
online de GoogleDocs las competencias profesionales de salud pública clasificadas 
por funciones. Se diseñaron tres páginas. Cada una de ellas se correspondía con 
cada una de las tres funciones esenciales de salud pública, con las actividades como 
encabezados en forma de secciones y sus respectivas competencias. Además, cada 
página incluye para cada una de las competencias tres categorías para su posible 
clasificación en: De grado (propias del grado), De postgrado (propias del postgrado) 
y Transversal (aquellas que pueden trabajarse tanto en el grado como en el 
postgrado). También incluye una categoría para identificar el número del grupo de 
trabajo, dado que en las reuniones del Foro donde se va a utilizar esta herramienta, 
los participantes se organizan en grupos. Se decidió que todas las competencias 
debían ser clasificadas obligatoriamente para acabar de finalizar el formulario 
correctamente. 

La prueba del instrumento, se realizó enviando el enlace a la encuesta a cada 
uno de los miembros de la Red para su cumplimentación y para añadir comentarios 
sobre las posibles erratas o dificultades encontradas. Una vez comprobado su 
funcionamiento y subsanados los errores, la Red pasó a discutir el análisis y la 
forma de presentar los resultados. 

Para el análisis de los resultados, se decidió plantear un análisis descriptivo 
de frecuencias y porcentajes de las competencias profesionales de salud pública en 
libros en MS Excel organizadas por funciones y actividades, y para cada una de las 
categorías establecidas (grado, postgrado, transversales). 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1304 

Recopilación de materiales 

Inicialmente el propósito de la Red era recopilar recursos y materiales 
docentes de profesorado de salud pública de distintas universidades españolas con 
docencia en asignaturas coincidentes o similares a las de los participantes en este 
trabajo. Para ello, se contactó con los docentes que habían participado en las 
reuniones presenciales del Foro anteriormente descrito. Se les solicitó por correo 
electrónico que propusieran recursos docentes relacionados con sus asignaturas. 
Sin embargo, tras varios intentos, se obtuvo una tasa de respuesta muy baja. 
Únicamente 3 de 40 participantes mandaron uno o dos recursos. Esto motivó que 
la Red se replanteara el objetivo del trabajo, considerando que quizás la solicitud 
de recursos docentes no estaba clara si no se ofrecían unas pautas más específicas. 
De esta manera, y con la experiencia de la Red en la elaboración de la guía temática 
Equidad en salud: Pueblo gitano y salud, decidió basarse en una estructura similar 
a la empleada en esta guía para identificar y clasificar recursos docentes de Salud 
Pública (Cuadro 1) 

Cuadro 1. Categorías para la clasificación de recursos docentes de salud pública 

Recursos para la docencia  

Recursos de aprendizaje  

Estadísticas 

Portales temáticos 

Blogs  

Organismos, asociaciones y centros de investigación  

Bancos de imágenes  

Asambleas, congresos y conferencias  

Vídeos 

Legislación  

Cada uno de los miembros de la red fue recopilando recursos docentes 
relacionados con sus asignaturas de salud pública utilizando Google y RUA. Los 
recursos organizados por categorías incluyen el título, una breve descripción y el 
enlace de acceso. Los resultados se pusieron en común en reuniones de trabajo. 

3. RESULTADOS 

La encuesta diseñada en GoogleDocs permite clasificar de forma automática 
las competencias profesionales de Salud Pública clasificadas por funciones y 
actividades. Se compone de 80 variables numéricas correspondientes a las 
competencias profesionales de salud pública y 4 categóricas que identifican el 
grupo o persona que cumplimenta el cuestionario y la clasificación de las 
competencias en grado, postgrado y transversal (Figura 1). 
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Figura 1. Ejemplo de la página del cuestionario sobre competencias profesionales 
organizadas por funciones y actividades 

 

Mediante los valores de los datos en texto plano almacenados por el 
formulario una vez cumplimentado, el libro de MS Excel, a través de fórmulas de 
referencias de texto y fórmulas matemáticas, muestra las competencias de manera 
ordenada separadas por función y actividades, indicando la clasificación por grupo, 
y el porcentaje de cada competencia de ser clasificada como de grado, transversal, 
o de postgrado (Figura 2). 

Figura 2. Ejemplo sobre el análisis de competencias profesionales de salud pública 
clasificadas por categorías y grupos de trabajo 

 

El análisis de resultados organizados por categorías para cada una de las 
competencias de grado, de postgrado y transversales, se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3. Ejemplo sobre el análisis de competencias profesionales de salud pública 
clasificadas por categorías 

 

Se han obtenido un total de 53 recursos docentes de salud pública, 20 para la 
asignatura de Salud Pública en Trabajo social del Grado de Trabajo Social, 17 para 
Enfermería Comunitaria I y II en el Grado de Enfermería, 10 para Salud Laboral en 
el Grado de Relaciones Laborales y 6 para la asignatura de Salud Pública en el 
Grado de Nutrición (Tablas 1-4). 
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Tabla 1. Recursos docentes identificados para la asignatura de salud pública en Trabajo Social 

 Título Descripción y enlace 

Recursos 
para la 
docencia  

Desigualdades en salud según 
resultados Encuestas 
Nacionales de Salud 

 

Ejercicios de epidemiología 
descriptiva para estudiantes de 
Trabajo Social 

 

Casos prácticos Salud Pública 

 

Guía para solución Caso Estudio “Ahora puedo solo/a” 

http://hdl.handle.net/10045/30976 

 

 

Ejercicios sobre medidas de frecuencia y asociación de epidemiología adaptados para el aprendizaje de los 
estudiantes de trabajo social. http://hdl.handle.net/10045/11624 

 

 

Aprendizaje práctico de los temas relacionados con los determinantes de la salud y de las desigualdades en 
salud, promoción de la salud, planificación en salud y diagnóstico de la situación de salud de una 
comunidad mediante la resolución de casos prácticos. http://devserver.paho.org/virtualcampus/moodle 

Recursos de 
aprendizaje 

Aula Virtual de Salud Pública 

 

 

Caja de Herramientas 
Comunitarias 

Cursos de Auto aprendizaje y recursos educacionales abiertos del la OMS/PAHO 

http://devserver.paho.org/virtualcampus/moodle/ 

 

Sobre Planificación, evaluación y promoción de la Salud (planificación, evaluación, promoción, educación). 
http://ctb.ku.edu/es/services/ods.aspx 

Estadísticas Encuesta Nacional de Salud 

 

 

Encuesta de ámbito nacional y autonómico realizada desde el Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad sobre aspectos relacionados con el estado de salud de la población, utilización de servicios 
sanitarios y determinantes o factores que influyen en la salud y las desigualdades en salud. 
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/home.htm 

Portales 
temáticos 

Observatorio de políticas 
públicas y salud. Universidad 
de Alicante 

 

 

Ventana de Investigación de la 
Facultad de Ciencias de la 
Salud. Universidad de Alicante 

 

 

El OPPS es un proyecto interuniversitario creado en el año 2000 en el que se realizan diferentes actividades 
relacionadas a la investigación, formación y asesoría en el ámbito de la política pública y la 
saludhttp://congresoopps.blogspot.com.es/p/opps.htm 

 

Portal ubicado en la web de la Facultad de Ciencias de la salud. Reúne información interesante sobre 
investigación en salud; informes, artículos, revistas, asi como herramientas útiles para la investigación en 
salud. http://fcsalud.ua.es/es/ventana-investigacion/ 

 

 

http://hdl.handle.net/10045/30976
http://hdl.handle.net/10045/11624
http://devserver.paho.org/virtualcampus/moodle/
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/home.htm
http://fcsalud.ua.es/es/ventana-investigacion/
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Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad  

Recoge actividades, convocatorias, campañas y normativas relacionadas con la prevención y la promoción 
de salud 

http://www.cdc.gov/spanish/ 

http://www.cdc.gov/spanish/
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Tabla 1. Recursos docentes identificados para la asignatura de salud pública en Trabajo Social (Continuación) 

 Título Descripción y enlace 

Portales 
temáticos 

Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades, 
Atlanta 

 

Organización Mundial de la 
Salud y Panamericana de la 
salud 

 

Observatorio de Desigualdades 
en la Salud  

Recoge información sobre las amenazas para la salud y las actividades de detección y prevención para 
mejorar la seguridad sanitaria a nivel nacional e internacional www.msps.es 

 

Portal de la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud 

www.who.int y www.paho.org 

 

Portal científico de acceso libre y gratuito especializado en Desigualdades en la Salud, desarrollado por el 
Programa Transversal de Desigualdades en la salud http://www.ods-ciberesp.org/ 

Blogs Blog de Enrique Gavilán: El 
nido del Gavilán 

 

Blog de Oscar Zurriaga 

 

Blog de Javier García León 

 

 

Blog de Gonzalo Casino 

 

Blog de editores y editoras de 
Gaceta Sanitaria 

Libros y monografías de la sección “Anaquel”. http://egavilan.wordpress.com/anaquel 

 

 

Sobre Epidemiología y Salud Pública. https://www.blogger.com/profile/17370807922679126632 

 

Sobre fuentes de información sanitaria, salud pública y otros. 
http://javiergarcialeon.net/2013/11/12/estadisticas-de-redes-sociales-y-salud/ 

 

“Escepticemia”. Sobre salud, biomedicina, arte y ciencia. http://www.escepticemia.com/ 

 

En este Blog, los miembros del equipo editorial hacen comentarios sobre artículos de actualidad 
publicados en esta revista de Salud Pública española. http://bloggaceta.elsevier.es/?p=512 

Organismos 
asociaciones 
y centros de 
investigación 

Foro de Profesorado 
Universitario de Salud Publica 

Recoge noticias, actividades y resultados de los talleres de trabajo de docentes de Universidades españolas 
con experiencia docente de Salud Pública en las titulaciones de grado donde se imparte esta materia. 

http://web.ua.es/es/foro-profesorado-salud-publica/foro-de-profesorado-universitario-de-salud-
publica.html 

Banco de 
imágenes 

Imágenes sobre el pueblo 
gitano de la Organización 
Mundial de la Salud 

 

Banco de fotografías de la Organización Mundial de la Salud que compila fotografías. Contiene fotografías 
sobre el pueblo gitano en Europa Presenta la ventaja de ser una base de dato que controla los derechos de 
propiedad e informa sobre garantías éticas (solicitud de consentimiento cuando se fotografía personas). La 

http://www.msps.es/
http://www.paho.org/
http://www.ods-ciberesp.org/
http://egavilan.wordpress.com/anaquel
https://www.blogger.com/profile/17370807922679126632
http://javiergarcialeon.net/2013/11/12/estadisticas-de-redes-sociales-y-salud/
http://www.escepticemia.com/
http://bloggaceta.elsevier.es/?p=512
http://web.ua.es/es/foro-profesorado-salud-publica/foro-de-profesorado-universitario-de-salud-publica.html
http://web.ua.es/es/foro-profesorado-salud-publica/foro-de-profesorado-universitario-de-salud-publica.html
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página solicita a los usuarios registrarse previamente. La solicitud está sujeta a aprobación. 
http://multimedia.euro.who.int/ 

Asambleas, 
Congresos y 
Conferencias 

Encuentros y Congresos de las 
sociedades federadas a SESPAS 
(Sociedad Española de Salud 
Pública y Administración 
Sanitaria)  

Acceso a información actualizada sobre los encuentros anuales y bianuales de las sociedades que forman 
parte de SESPAS que es una Federación a nivel nacional de Sociedades Científicas de Salud Pública entre 
las hay sociedades de epidemiología, economía de la salud, juristas y salud, sobre medio ambiente, entre 
otras. http://www.sespas.es/congresos.php 

 

Tabla 2. Recursos docentes identificados para las asignaturas de Enfermería Comunitaria I y II en Enfermería 

 Título Descripción y enlace 

Recursos 
para la 
docencia  

Guía para la actuación con la 
Comunidad Gitana en los 
Servicios Sanitarios 

 

 

Profesionales de Enfermería en 
los colegios: una experiencia 
innovadora 

 

Hacia la equidad en salud: 
estudio comparativo de las 
encuestas nacionales de salud a 
población gitana y población 
general, 2006 

 

 

Subsanar las desigualdades en 
una generación: alcanzar la 
equidad sanitaria actuando 
sobre los determinantes 
sociales de la salud, 2009 

Guía editada por el Ministerio de sanidad y consumo y la Fundación secretariado gitano de Murcia. Su 
finalidad es contribuir a lograr reducir las desigualdades en salud. La guía, establece una serie de 
propuestas de actuación orientadas a corregir desigualdades existentes en la actualidad, en relación con el 
acceso de la población gitana al sistema público de salud. 
http://blogs.murciasalud.es/edusalud/files/2012/04/guiaSaludFSG.pdf 

 

Artículo incluido en la revista Fundación de Enfermería de Cantabria. Describe las actividades y resultados 
de un taller práctico de cocina saludable en dos colegios de la zona de salud donde están escolarizados 
muchos niños de etnia gitana. 
http://www.enfermeriacantabria.com/enfermeriacantabria/web/articulos/7/50 

 

Estudio comparativo de las Encuestas Nacionales de Salud a población gitana y población general de 
España 2006 orientado a identificar desigualdades en salud entre ambas poblaciones y cuyas 
recomendaciones permiten orientar las políticas y las intervenciones desde el conocimiento de las 
necesidades con un enfoque de equidad 

http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/comu
Gitana.htm#estudioEPG 

 

Este documento de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) identifica aspectos cruciales de las condiciones de vida cotidianas y de los factores 
estructurales subyacentes que las influencian, sobre los que es preciso actuar. Proporciona un análisis de 
los determinantes sociales de la salud y ejemplos concretos de tipos de medidas que han demostrado su 

http://multimedia.euro.who.int/
http://www.sespas.es/congresos.php
http://blogs.murciasalud.es/edusalud/files/2012/04/guiaSaludFSG.pdf
http://www.enfermeriacantabria.com/enfermeriacantabria/web/articulos/7/50
http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/comuGitana.htm#estudioEPG
http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/comuGitana.htm#estudioEPG
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eficacia para mejorar la salud y la equidad en materia de salud en países de todos los niveles de desarrollo 
socioeconómico. http://apps.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?codlan=3&codcol=15&codcch=741# 

Recursos de 
aprendizaje 

Recursos específicos para la 
población gitana. 

 

 

Página del Instituto de Salud Pública de Navarra, donde se encuentran materiales cuyo objetivo es facilitar 
herramientas para su uso en favor de una disminución del consumo de tabaco en esta comunidad. 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigr
ama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Publica/Publicaciones/Planes+estrategicos/Preve
ncion+del+Consumo+de+Tabaco/Nastis.htm 

Estadísticas Organización Mundial de la 
Salud/Organización 
Panamericana de la Salud 

Agencia de Naciones Unidas que tienen como objetivo desde su origen gestionar políticas de prevención, 
promoción e intervención en salud a nivel mundialhttp://www.who.int/en/ 

http://www.paho.org/hq/ 

Portales 
temáticos 

Asociación de Enfermería 
Comunitaria 

Portal institucional de la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), sociedad científica de interés 
público, profesional, académico y social en Enfermería. http://enfermeriacomunitaria.org/web/ 

http://apps.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?codlan=3&codcol=15&codcch=741
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Publica/Publicaciones/Planes+estrategicos/Prevencion+del+Consumo+de+Tabaco/Nastis.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Publica/Publicaciones/Planes+estrategicos/Prevencion+del+Consumo+de+Tabaco/Nastis.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Publica/Publicaciones/Planes+estrategicos/Prevencion+del+Consumo+de+Tabaco/Nastis.htm
http://www.who.int/en/
http://www.paho.org/hq/
http://enfermeriacomunitaria.org/web/
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Tabla 2. Recursos docentes identificados para la asignatura de Enfermería Comunitaria en Enfermería (Continuación) 

 Título Descripción y enlace 

Portales 
temáticos 

Cuídate: Portal de salud de la 
Comunidad 

 

Sistema de Asesoramiento y 
Recursos (SARES) 

 

Portal de salud de la Generalitat Valenciana. Ofrece publicaciones, informes, vídeos y programas de 
promoción y educación para la salud organizados por temas. http://cuidatecv.es/ 

 

Portal del Gobierno de Aragón. Es un apoyo para búsquedas bibliográficas en promoción de salud. Ofrece 
una selección de los materiales y recursos didácticos mas idóneos para cada iniciativa 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/SanidadBienestarSocialFamilia
/AreasTematicas/SanidadProfesionales/SaludPublica/PromocionSalud/ci.02_Sistema_Asesoramiento_Recu
rsos_SARES.detalleD 

Blogs Blog de Rafael Cofiño 

 

Blog de enfermería 
Comunitaria 

 

Unidad docente 
Multiprofesional 

Atención Familiar y 
Comunitaria de Valencia 

Información y actividades sobre Salud Comunitaria. http://saludcomunitaria.wordpress.com/151/ 

 

Aporta información de interés sobre artículos, estudios y noticias de interés sobre la Enfermería 
Comunitaria 

http://enfcomunitaria.blogspot.com.es/ 

 

Blog de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud y la Consellería de Sanitat. Reúne información sobre 
programas formativos en Enfermería Comunitaria http://udmafycvalencia.blogspot.com.es/ 

Organismos 
asociaciones 
y centros de 
investigación 

IUPHE (Unión Internacional de 
Promoción y Educación para la 
salud) 

 

WHO (organización Mundial 
de la Salud) 

 

 

Asanec (Asociación andaluza 
de Enfermería Comunitaria) 

Organismo que centraliza información sobre actividades e informes relacionados con la promoción de la 
salud global y el bienestar. Incluye información sobre organismos de promoción de la salud así como de 
sitios webs para la investigación en promoción de la salud. http://www.iuhpe.org/index.php/en/iuhpe-at-
a-glance/history 

 

Organismo internacional que reúne actividades, informes, noticias, eventos, y datos para entrar en 
contacto con los diversos programas y oficinas de la OMS que se ocupan de la promoción de salud. 
Asimismo, figuran enlaces hacia sitios web y temas relacionados. 
http://www.who.int/topics/health_promotion/en/ 

 

Sociedad científica de enfermería para el desarrollo de cuidados de salud en el ámbito comunitario. Reúne 
noticias, documentos, cursos y congresos. http://www.asanec.es/ 

Videos Determinantes sociales y 
Promoción de la salud 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay. Interesante para explicar la salud, los entornos 
y la influencia de las políticas en la salud www.youtube.com/watch?v=0w3ADWwPPTE 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.aragon.es%2FDepartamentosOrganismosPublicos%2FDepartamentos%2FSanidadBienestarSocialFamilia%2FAreasTematicas%2FSanidadProfesionales%2FSaludPublica%2FPromocionSalud%2Fci.02_Sistema_Asesoramiento_Recursos_SARES.detalleDepartamento%3FchannelSelected%3D7ce514d66d9cb210VgnVCM100000450a15acRCRD&ei=Gj6NVYvfMMq7UfethagL&usg=AFQjCNElqG7g8VEMo0e3DfgcmW638PI-Dg&sig2=qB_uq7kWchT5sw2csCMGow
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.aragon.es%2FDepartamentosOrganismosPublicos%2FDepartamentos%2FSanidadBienestarSocialFamilia%2FAreasTematicas%2FSanidadProfesionales%2FSaludPublica%2FPromocionSalud%2Fci.02_Sistema_Asesoramiento_Recursos_SARES.detalleDepartamento%3FchannelSelected%3D7ce514d66d9cb210VgnVCM100000450a15acRCRD&ei=Gj6NVYvfMMq7UfethagL&usg=AFQjCNElqG7g8VEMo0e3DfgcmW638PI-Dg&sig2=qB_uq7kWchT5sw2csCMGow
http://cuidatecv.es/
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/SanidadBienestarSocialFamilia/AreasTematicas/SanidadProfesionales/SaludPublica/PromocionSalud/ci.02_Sistema_Asesoramiento_Recursos_SARES.detalleD
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/SanidadBienestarSocialFamilia/AreasTematicas/SanidadProfesionales/SaludPublica/PromocionSalud/ci.02_Sistema_Asesoramiento_Recursos_SARES.detalleD
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/SanidadBienestarSocialFamilia/AreasTematicas/SanidadProfesionales/SaludPublica/PromocionSalud/ci.02_Sistema_Asesoramiento_Recursos_SARES.detalleD
http://saludcomunitaria.wordpress.com/151/
http://enfcomunitaria.blogspot.com.es/
http://udmafycvalencia.blogspot.com.es/
http://www.iuhpe.org/index.php/en/iuhpe-at-a-glance/history
http://www.iuhpe.org/index.php/en/iuhpe-at-a-glance/history
http://www.who.int/topics/health_promotion/en/
http://www.asanec.es/
http://www.youtube.com/watch?v=0w3ADWwPPTE
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Salutogenesis, activos y 
Desarrollo Positivo 

 

Portal de la Consejería de Igualdad, salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucia. Incluye varios 
vídeos explicativos sobre la salutogénesis y los activos en salud. 
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_3_c_1_vida_sana/a
dolescencia/videos_desarrollo_positivo/indice?perfil=org 

http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_3_c_1_vida_sana/adolescencia/videos_desarrollo_positivo/indice?perfil=org
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_3_c_1_vida_sana/adolescencia/videos_desarrollo_positivo/indice?perfil=org
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Tabla 3. Recursos docentes identificados para la asignatura de salud laboral en Relaciones Laborales 

 Título Descripción y enlace 

Estadísticas Encuesta Nacional de 
Condiciones de Trabajo 

Facilita información fiable sobre las condiciones de trabajo de los distintos colectivos de trabajadores mediante los 
datos que suministran los propios ocupados. Realizada por el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
http://goo.gl/no7by5 

Encuesta Europea de 
Condiciones de Trabajo 

Encuesta realizada por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo. Facilita una 
descripción de las condiciones de trabajo en Europa y perfila los cambios que afectan a la fuerza de trabajo y a la 
calidad del trabajo. http://www.eurofound.europa.eu/ 

Informe de Salud 
Laboral en España 2001-
10 

Informe que describe el contexto sociolaboral, las condiciones de trabajo y los daños a la salud relacionados con el 
trabajo durante el periodo 2001-2010 en España y considera el impacto de la crisis 
económica.http://www.upf.edu/cisal/ 

Base de datos CISDOC Base de datos bibliográfica con documentos relativos a accidentes laborales, enfermedades profesionales, y su 
prevención. Incluye leyes y reglamentos, fichas de seguridad química, material didáctico, artículos de publicaciones 
periódicas, libros y normas. Dispone de tesauro: CISTHES. Idioma: inglés, francés y español. 
http://www.ilo.org/dyn/cisdoc2/cismain.home?p_lang=es 

Base de datos 
NIOSHTIC-2 

Base de datos con abundante documentación en diferentes formatos: artículos científicos, actas de congresos, 
informes, recomendaciones, etc. Contiene más de 49.000 referencias sobre seguridad y salud en el trabajo. Idioma: 
inglés. http://www2a.cdc.gov/nioshtic-2/n2info.asp 

Portales 
temáticos 

Institute for Work & 
Health 

El IWH (instituto para la salud y el trabajo) es una organización no gubernamental independiente cuya misión es 
promover, proteger y mejorar la seguridad y salud de los trabajadores mediante la realización de investigaciones y 
estudios sensibles a los empleadores, a los trabajadores y a los responsables políticos. http://www.iwh.on.ca/ 

The National Institute 
for Occupational Safety 
and Health (NIOSH) 

Instituto nacional de Seguridad Ocupacional y Salud. Su objetivo es ofrecer liderazgo nacional y mundial para la 
prevención de enfermedades y lesiones laborales. http://www.cdc.gov/niosh/ 

Instituto sindical 
Trabajo, Ambiente y 
Salud 

El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) es una fundación autónoma de carácter técnico-sindical 
promovida por Comisiones Obreras (CCOO) con el objetivo general de impulsar actividades de progreso social 
para la mejora de las condiciones de trabajo, la protección del medio ambiente y la promoción de la salud de los 
trabajadores y trabajadoras en el ámbito del Estado Español. http://www.istas.net/web/portada.asp 

Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en 
el Trabajo 

Su trabajo contribuye al Marco estratégico de la Comisión Europea en materia de salud y seguridad en el trabajo 
2014-2020 y otras importantes estrategias y programas de la UE, como Europa 2020 para hacer que los lugares de 
trabajo europeos sean más seguros, saludables y productivos en beneficio de las empresas, los empleados y los 
gobiernos. Fomentar una cultura de la prevención de riesgos para mejorar las condiciones de trabajo en Europa. 

https://osha.europa.eu/es/safety-health-in-figures/index_html 

http://goo.gl/no7by5
http://www.eurofound.europa.eu/
http://www.upf.edu/cisal/
http://www.ilo.org/dyn/cisdoc2/cismain.home?p_lang=es
http://www2a.cdc.gov/nioshtic-2/n2info.asp
http://www.iwh.on.ca/
http://www.cdc.gov/niosh/
http://www.istas.net/web/portada.asp
https://osha.europa.eu/es/safety-health-in-figures/index_html
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Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en 
el trabajo 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo tiene la misión de promocionar y apoyar la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, dando así cumplimiento a las funciones que encomienda la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 
www.insht.es 

http://www.insht.es/
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Tabla 4. Recursos docentes identificados para la asignatura de salud pública en Nutrición 

 Título Descripción y enlace 

Legislación Ley 17/2011, de 5 de julio, de 
seguridad alimentaria y nutrición 

Publicada en el Boletín Oficial del Estado 17/2011, es la única Ley que se ha promulgado en el ámbito de 
alimentación y nutrición, desde la mirada clásica en España de la seguridad alimentaria. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-11604 

Estrategia NAOS. Estrategia para 
la Nutrición, Actividad Física y 
Prevención de la Obesidad 

Creada en 2004, desde el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Proporciona información en los ámbitos de actuación de 
la familia, el entorno escolar, el mundo empresarial y el sistema sanitario. 
http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/naos/estrategia/que_es/ 

Publicidad y Marketing. Código 
PAOS 

Incluye acuerdos de corregulación y códigos de conducta con los operadores económicos españoles 
para regular la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la población infantil menor de 15 años, para 
prevenir la obesidad y promover hábitos saludables. 
http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/naos/ficheros/empresas/Nuevo_Codigo_PAOS_2012_espanol.pdf 

Recursos de 
aprendizaje 

Opciones de Políticas Públicas 
para afrontar la obesidad: Informe 
Por-Grow de España 

Informe técnico realizado en Alicante en diciembre de 2006, sobre las opciones de política para invertir 
la obesidad en España. Presenta una metodología novedosa llamada mapeo multicriterio, basada en 
informadores clave. 

http://hdl.handle.net/10045/17479 

Assessment of POLicy options for 
MARKeting food and beverages to 
children (Controles de la 
regulación y opciones de política 
para la comercialización de 
alimentos y bebidas dirigida a la 
población infantil) 

Informe sobre lo resultados finales del proyecto PolMark financiado por EU Health Programme 2010 en 
en el que participan 11 países de l región europea sobre el marketing y la publicidad de alimentos y 
bebidas dirigida a la población infantil y juvenil, a través de informadores clave. 

http://hdl.handle.net/10045/16537 

 

 

Divulgación de los resultados: 
Primera y Segunda Fase del Plan 
de Comunicación PolMark: 
Dossier de prensa. 
COMUNICACIÓN Y 
DIVULGACIÓN DEL PROYECTO 
POLMARK EN ESPAÑA. 

Informe final sobre el plan de divulgación y sensibilización en España del PolMark.. Versión en 
castellano. 

http://hdl.handle.net/10045/16538 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-11604
http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/naos/estrategia/que_es/
http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/naos/ficheros/empresas/Nuevo_Codigo_PAOS_2012_espanol.pdf
http://hdl.handle.net/10045/17479
http://hdl.handle.net/10045/16537
http://hdl.handle.net/10045/16538
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El mayor porcentaje de recursos identificados se corresponde con la categoría 
de Portales temáticos (26,4%) y la de Blogs (15,1%). El menor porcentaje de recursos 
se encuentra en las categorías de Banco de imágenes y de Asambleas, congresos y 
Conferencias. 

Tabla 5. Porcentaje de recursos docentes de salud pública clasificados por categorías 

Total recursos n % 

Portales temáticos 14 26,4% 

Blogs 8 15,1% 

Estadísticas 7 13,2% 

Recursos para la docencia  7 13,2% 

Recursos de aprendizaje 6 11,3% 

Organismos, asociaciones y centros de investigación 4 7,5% 

Legislación 3 5,7% 

Vídeos 2 3,8% 

Asambleas, congresos y conferencias 1 1,9% 

Bancos de imágenes 1 1,9% 

Total 53 100% 

4. CONCLUSIONES 

El cuestionario elaborado por el grupo que ha conformado la red es un 
instrumento útil para identificar y diferenciar tanto las competencias de salud 
pública propias de los grados y postgrados, así como aquellas que son transversales 
y pueden trabajarse en ambos. 

El diseño del instrumento permite ser aplicado para identificar las 
competencias profesionales de salud pública en los distintos grados que cuentan 
con asignaturas de salud pública en su plan de estudios. 

El hecho de que el cuestionario sea online facilita su cumplimentación y que 
se pueda disponer y analizar los datos inmediatamente. Esto es una ventaja de cara 
a poder comentar y consensuar los resultados en reuniones o grupos de trabajo 
tanto presenciales como no presenciales. 

En definitiva, este instrumento es útil para diseñar y actualizar las guías 
docentes de los grados o postgrados en los que se aplique, dado que identificar las 
competencias propias de cada uno de estos ciclos contribuye a determinar los 
contenidos de salud pública apropiados para desarrollarlas. 

Por otra parte, el trabajo en red ha permitido organizar diversos recursos 
docentes actualizados de salud pública. Dado que algunos de los contenidos son 
básicos y comunes en las asignaturas donde imparten docencia los miembros de la 
red, dichos recursos también pueden compartirse para tratar dichos contenidos. 
Esto a su vez va a permitir incrementar y actualizar los recursos docentes que 
constan actualmente en las guías docentes de cada una de las asignaturas 
implicadas en este trabajo. 
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Por último, el trabajo en red ha facilitado la comunicación e intercambio de 
información y experiencias enriquecedoras para mejorar la docencia en Salud 
Pública 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La principal dificultad encontrada en el proceso de la realización de este 
trabajo ha sido recopilar recursos docentes de salud pública de otras universidades 
españolas que imparten asignaturas de salud pública. Como ya se comentara en 
otra sección del informe, dicha dificultad motivó replantear el objetivo del trabajo. 

Además, esto ha motivado que no haya podido cubrirse totalmente el último 
objetivo de la red. Nuestro propósito era incorporar los recursos docentes en la 
página web del Foro de Profesorado Universitario de Salud Pública. Sin embargo, 
aunque se han incorporado algunos de ellos, la red considera necesario consensuar 
aquellos que pueden ser publicados en la web sin entrar en conflicto con otras 
publicaciones. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Atendiendo a las dificultades encontradas en el proceso de recopilación de 
recursos para la docencia de salud pública sugeridos o utilizados por docentes de 
salud pública de otras universidades, consideramos que es necesario partir de una 
clasificación clara y organizada que permita clarificar el tipo de recursos que se está 
solicitando. Además, se debe incluir un apartado específico de materiales 
diseñados por los docentes y utilizados en el aula como casos de estudio, ejercicios 
en formatos comprimidos, que de ser compartidos, podrían ayudar a la docencia 
de temas específicos de salud pública. Aunque en este trabajo se han incluido 
algunos de ellos, han sido escasos, principalmente porque sólo se han incluido los 
que tenían un enlace al RUA. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Para el año próximo la red se plantea dar continuidad al proyecto iniciado en 
esta edición para ampliar la búsqueda de recursos docentes de salud pública, 
implicado a docentes de otras universidades y actualizar el apartado de recursos 
docentes para cada uno de los grados incluidos en la web del Foro. 
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RESUMEN. La imbricación de los estudios de geografía y el cooperativismo han abierto nuevas 
líneas de investigación de carácter crítico en la construcción del espacio y la transformación social. 
Asimismo, se ha podido comprobar la relevancia de las empresas cooperativas en el territorio con 
el objetivo de generar dinámicas alternativas de organización del trabajo y convirtiéndose de esta 
manera en objeto de estudio para la Geografía crítica contemporánea. El espacio, producido 
histórica y socialmente a partir de la acción y organización del proceso de trabajo, se reproduce en 
esencia condicionado por el modo de producción capitalista, su lógica de acumulación y su 
vocación geográficamente expansiva. La racionalidad espacial del capital se impone a través de la 
materialización de territorios para la acumulación y de territorios empobrecidos, una integración 
dialéctica del mismo proceso de producción espacial. No obstante, el trabajo cooperativo se 
presenta como un factor geográfico de primera magnitud para la transformación del espacio y de 
la sociedad. 

Palabras clave: espacio geográfico, dialéctica, dinámicas territoriales, trabajo cooperativo, 
transformación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La carencia de estudios geográficos sobre el trabajo cooperativo y su 
influencia en la producción del espacio es motivo suficiente para abordar algunas 
reflexiones y propuestas metodológicas que pueden contribuir a la ampliación de 
esta línea de investigación. Para ello se pretende demostrar la existencia de un 
amplio campo de estudio para la ciencia geográfica estrechamente vinculado a las 
implicaciones territoriales y espaciales, sociales y naturales, derivadas de la 
organización del trabajo cooperativo. 

Esta parte del trabajo se subdivide para presentar los siguientes elementos: 

1.1. Problema/cuestión 

El espacio como producto social es el resultado de un proceso histórico que 
lo dota de una existencia objetiva. El espacio geográfico, como producto histórico 
y social, es resultado de una transformación continua de la naturaleza. Esta 
transformación de la naturaleza se realiza a través de un proceso de trabajo 
productivo por parte de los seres humanos y de la sociedad en su conjunto. El 
territorio cristaliza unas determinadas relaciones entre la sociedad y la naturaleza, 
es decir, representa la materialización específica y singular del espacio geográfico 
que se desvelan y se analizan durante esta investigación. 

1.2. Revisión de la literatura 

El concepto de “territorio” ha sido abordado por innumerables autores, tanto 
desde la Geografía como por parte de las demás ciencias sociales1. Empero, el 
debate sobre el territorio ha recuperado un mayor protagonismo si cabe a partir de 
los trabajos sobre la “territorialidad” (Raffestin, 1993) y los procesos de 
“territorialización” y “desterritorialización” (Haesbaert, 2007; Saquet, 2010), 
realizados desde un análisis eminentemente geográfico y vinculándolos a la 
causalidad dialéctica del espacio como parte de la realidad social en proceso de 
totalización. 

Es en esta dinámica espacial, integrada en la realidad social total, donde 
quedan insertas una compleja dinámica de “territorialidades”, entendidas como 
procesos diferenciadores del territorio que coexisten en un mismo movimiento 
unitario del proceso de producción espacial. Para Marco Saquet «el espacio y el 
territorio son vistos como ligados e indisociables. El proceso de territorialización es 
un movimiento históricamente determinado; es uno de los productos socioespaciales 
del movimiento y de las contradicciones sociales bajo las fuerzas económicas, 
políticas y culturales, que determina las diferentes territorialidades, en el tiempo y 
en el espacio, las propias desterritorialidades y las reterritorialidades […]. El 
territorio es producto y condición de la territorialización. Los territorios son 
producidos espacio-temporalmente por el ejercicio del poder por determinado grupo 
o clase social, o sea, por las territorialidades cotidianas. Las territorialidades son, 
simultáneamente, resultado, condicionantes, y caracterizadoras de la 
territorialización y del territorio» (Saquet, 2010: 127). 
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La base científica se basa en autores como: Milton Santos, Henri Lefebvre, 
David Harvey, Piotr Kropotkin y Rosa Luxemburgo. 

1.3. Propósito 

El espacio, pues, será el resultado material (e inmaterial) de la organización 
del proceso de trabajo de una sociedad a lo largo de la historia, que significa 
reconocer que el espacio humano es el resultado de una producción concreta, en 
cualquier periodo histórico, lo que Lefebvre (2000b) denomina la “historia del 
espacio”. 

Variables: 

- El espacio producido por y para la reproducción del capital 
- El espacio de la ayuda mutua y del trabajo cooperativo 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. La dialéctica del espacio 

La aplicación en Geografía de un método materialista y dialéctico plantea una 
concepción de la realidad como una totalidad, una totalidad dinámica, en continuo 
movimiento, en cambio permanente; una realidad total en un constante proceso 
de transformación. Es decir, “una totalidad que se totaliza sin cesar, en la que los 
hechos particulares no significan nada (…) si no son tomados por la totalización en 
curso” (Sartre, 2005: 33). Para obtener un conocimiento profundo de esa totalidad 
no se pretende, sin embargo, estudiar el todo por el todo. La totalidad a la que se 
refiere está compuesta de partes internamente relacionadas bajo una causalidad 
dialéctica entre sí y que, a su vez, se constituyen como una totalidad en sí misma 
dentro de una totalidad mayor. 

La realidad total puede conocerse a través de las partes y para conocer las 
partes se ha de conocer también el todo. El geógrafo brasileño Milton Santos 
destaca a este respecto que las partes y el todo son verdades parciales, por lo que 
para llegar a la verdad total es necesario reconocer el movimiento conjunto del 
todo y de las partes a través del proceso de totalización (Santos, 2009a: 120). Las 
partes, que pueden ser una totalidad en sí misma y presentan una cierta 
autonomía2, representan sustancialmente a la totalidad en la que se integran. 

Para poder estudiar la totalidad real se hace necesaria, por tanto, su 
fragmentación en partes, entendiendo este proceso como una necesidad analítica 
sin perder la noción de integridad entre las partes y el todo3. Al hablar de la 
totalidad se hace referencia a una totalidad social que, según la concepción 
marxista, se trata de la totalidad de la sociedad humana en su máxima expresión; 
una totalidad que está compuesta de partes o estructuras dialécticamente 
dependientes. De ahí, el espacio se concibe como parte y todo de una realidad 
social mayor, de una totalidad social. Bajo el razonamiento del materialismo 
dialéctico, el espacio, como parte y todo, es dinámico y cambiante. Luego, lo que 
interesa y es verdaderamente relevante es el estudio del movimiento del espacio, 
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es decir, la dinámica espacial que envuelve “los sistemas de acciones y los sistemas 
de objetos” (Santos: 2009a). Es a partir del movimiento, del análisis del proceso de 
totalización, que incluye el proceso de transformación de las partes en relación con 
la totalidad, de donde se podrá obtener el conocimiento real del espacio. Al mismo 
tiempo, esta concepción conlleva a asumir la existencia del espacio como una 
realidad objetiva4, es decir, independiente de la conciencia de la sociedad y de la 
percepción de las personas. 

El desafío científico se encuentra, precisamente, en la definición que se 
efectúe sobre esas totalidades parciales más específicas y de su relación con la 
realidad total. Ello obliga a establecer una serie de categorías analíticas que 
integran y estructuran la realidad social5. En consecuencia, la identificación de 
categorías analíticas tiene como origen aquellos elementos (objetos) y fenómenos 
(acciones) derivados de lo concreto y observados en la realidad, una realidad que 
queda establecida como aquella “síntesis de la diversidad total” procedente del 
materialismo histórico. Así, con el fin de evitar caer en un simple empirismo, y en 
la determinación de elementos duales aislados, que subvalora las relaciones entre 
sí y las dinámicas, es preciso hallar todos los elementos de la realidad (espacial) 
bajo su relación dialéctica entre las partes y el todo. A propósito del espacio como 
categoría analítica y objeto de estudio de la Geografía, Milton Santos destaca que 
“el espacio es, antes de nada, la especificación del todo social, un aspecto particular 
de la sociedad global, (…) cuyas acciones, relaciones, producción específica y 
realización concreta solamente pueden darse en el espacio” (Santos, 2009a: 120). 

En base a una concepción materialista y dialéctica sobre la dinámica espacial 
sujeta a un continuo proceso de evolución, se asume el principio de lo posible (que 
no de lo probable) acerca del movimiento cambiante de la totalidad real. Un 
argumento que permite estudiar aquellos proyectos y propuestas alternativas y 
coexistentes, aunque no dominantes, dotados de profundas implicaciones 
espaciales y territoriales 

El espacio geográfico expresa, por tanto, unas determinadas relaciones 
sociales transcritas a un proceso de producción espacial asentadas en un continuo 
movimiento de transformación: la dialéctica del espacio. El espacio geográfico 
forma parte de la realidad total como un elemento inserto plenamente en el 
proceso de totalización. Así, la dinámica espacial quedaría vinculada íntimamente 
a la transformación de la naturaleza por parte de la sociedad, por lo que «hay 
siempre una primera naturaleza lista a ser transformada en una segunda, una 
depende de la otra, porque la naturaleza segunda no se realiza sin las condiciones 
de la naturaleza primera, y la naturaleza primera siempre está incompleta hasta 
que la segunda naturaleza se realice. Este es el principio de la dialéctica del espacio» 
(Santos, 2008c: 214). 

Desde esta concepción filosófica de la realidad, el espacio geográfico no es un 
elemento neutral que existe independientemente de la organización de la 
sociedad, el espacio es fruto de un proceso productivo ejercido por la sociedad 
humana a través de su acción sobre la naturaleza. Para el filósofo francés Henri 
Lefebvre (2000b) el espacio es abordado como un producto, un producto 
eminentemente social, un “espacio social producido” sumido en su realidad 
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dialéctica, es decir, « el espacio no puede concebirse como algo pasivo, vacío, o 
bien sin ningún otro sentido, como los “productos”, que no sea para intercambiar, 
consumir, desaparecer. Como producto, por interacción o retroalimentación, el 
espacio interviene en la producción misma: la organización del trabajo productivo, 
el transporte, el flujo de materias primas y de la energía, y las redes de distribución 
de mercancías. A su vez productivo y productor, el espacio interviene en las 
relaciones de producción y en las fuerzas productivas (mejor o peor organizadas). 
Su concepto no puede, pues, quedar aislado o permanecer estático. Este se 
dialectiza: producto-productor, como soporte de las relaciones económicas y 
sociales» (Lefebvre, 2000b: prefacio XX-XXI). 

Así, inicialmente, se pretende prevenir de presuntas ambigüedades e 
interpretaciones que pueden surgir a lo largo el presente análisis, como es la clara 
distinción entre el ser (la realidad actual, el espacio producido) y el querer ser (la 
propuesta de una alternativa socioespacial, de un nuevo espacio), vinculado este 
último a un nuevo proyecto político, socioeconómico y espacial por parte de los 
movimientos sociales del campo. Esta concepción dialéctica del espacio se 
concreta en el análisis de cuatro categorías específicas: (i) el espacio como una 
producción histórica y social; (ii) el espacio del trabajo y la producción; (iii) el 
espacio por y para la reproducción del capital, y (iv) el espacio de la ayuda mutua 
y del trabajo cooperativo. 

2.2. El espacio geográfico como producción histórica y social 

El espacio como producto social es el resultado de un proceso histórico que 
lo dota de una existencia objetiva6, independientemente de cómo cada persona lo 
interprete, imponiéndose a la sociedad (Santos, 2008c: 161). De tal modo, el 
conocimiento de la realidad espacial no puede basarse en sensaciones o 
percepciones sujetas a la experiencia o a la apariencia. El espacio es, por tanto, un 
producto de la organización social que ha transformado su entorno natural a lo 
largo de la historia, y este sobreviene de la capacidad (técnica e intelectual) del ser 
humano de organizarse en sociedad y ha evolucionado según las interrelaciones de 
tipo dialéctico que se han dado en él y con él; en consecuencia, el espacio se 
convierte en la “realización de la historia, siendo pasado, presente y futuro al 
mismo tiempo”. (Santos, 2009a: 156). El espacio geográfico entendido así, como un 
resultado activo de un proceso productivo de la organización de la sociedad 
humana en el tiempo, reafirma su carácter social, su producción social. Es decir, el 
espacio como un producto social y el ser humano como creador y escultor del 
espacio. 

En la línea argumental de Milton Santos, es preciso tratar el espacio como 
una instancia social más, como una categoría fundamental para cualquier tentativa 
de teorización social acerca de cualquier fenómeno7. Asimismo, cabe reivindicar el 
espacio como una instancia de la sociedad al mismo nivel que la instancia 
económica, la ideológica, la política-institucional, la cultural, en la que el espacio 
está incluido en otras instancias y también las otras instancias incluyen al espacio; 
así pues, “el espacio contiene y es contenido por las demás instancias” (Santos, 
2008a: 12). Se entiende, asimismo, el espacio como un factor fundamental de la 
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evolución social, en el que todas las instancias se interrelacionan, lo que implica 
una imbricación entre las mismas. Por consiguiente, el espacio se reafirma como 
una categoría explicativa central de de la realidad social. 

Esta relación dialéctica sobre la producción histórica del espacio obliga, por 
un lado, a rechazar la noción kantiana del espacio como un mero escenario donde 
se suceden los hechos sociales de la historia, como un elemento pasivo; y, por otro 
lado, a entender simultáneamente el espacio como una herencia y una posibilidad, 
hecho que lo convierte, al mismo tiempo, en resultado y condición de la 
reproducción social, en un factor significativo en la evolución de la sociedad. El 
espacio como posibilidad, en estado de movimiento cambiante, coincide con la 
afirmación del francés Paul Vieille cuando indicaba que “el espacio es una 
dimensión activa en el devenir de las sociedades” (en Santos, 2008c: 186)8. 

De esta forma, se propone continuar con la disposición de abordar el 
conocimiento real del espacio no solo por las relaciones, sino por los procesos 
(Santos, 2008c: 84), superando así la percepción tradicional de las relaciones entre 
el ser humano y la naturaleza como una relación dualista, empirista, como una 
simple relación de opuestos aislados. En síntesis, un estudio fundamentado en el 
análisis diacrónico y sincrónico del espacio en su dinámica histórica, como un 
producto social sujeto a un movimiento permanente y cambiante. 

2.3. El espacio del trabajo y de la técnica 

El espacio geográfico, como producto histórico y social, es resultado de una 
transformación continua de la naturaleza. Esta transformación de la naturaleza se 
realiza a través de un proceso de trabajo productivo por parte de los seres humanos 
y de la sociedad en su conjunto. Por tanto, existe una interacción mutua entre 
naturaleza-sociedad y sociedad-naturaleza como elementos interdependientes que 
componen un todo social bajo las reglas de la dialéctica, es decir, se encuentran en 
constante movimiento debido a una lucha contradictoria inherente a su propia 
realidad totalizadora9. 

El reconocimiento histórico de la práctica humana del trabajo como 
elemento transformador de la naturaleza provista por Karl Marx (1975c; 2010) 
permite visualizar el paso de una naturaleza natural o naturaleza primera a una 
naturaleza social o segunda naturaleza, una naturaleza transformada. Esta segunda 
naturaleza es la que se considera como el espacio geográfico, una naturaleza social 
o socializada (Santos, 2008c: 203), construida a partir del trabajo de la sociedad y 
en sociedad, es decir, una naturaleza producida socialmente. De esta manera, esta 
naturaleza socializada (el espacio geográfico) será considerada como una 
(sub)totalidad en sí misma, una parte y un todo de la realidad social total, la cual 
se convierte en el objeto de estudio de la Geografía, y en aquello que constituye el 
conocimiento geográfico. 

Una vez que el proceso de trabajo o de producción implica una organización, 
este se organiza espacialmente. Esta idea del espacio geográfico como un espacio 
del trabajo y de la producción también es argumentada por Ruy Moreira (1993), 
que considera el espacio como la materialización del proceso de trabajo, en el que 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1325 

la relación entre el ser humano y la naturaleza se basa en una relación de trabajo, 
debiendo analizarse en su expresión histórica concreta. En síntesis, sería afirmar 
que “el acto de producir es, al mismo tiempo, el acto de producir espacio, siendo 
actos indisociables” (Santos, 2008c: 203). 

El espacio, pues, será el resultado material (e inmaterial) de la organización 
del proceso de trabajo de una sociedad a lo largo de la historia, que significa 
reconocer que el espacio humano es el resultado de una producción concreta, en 
cualquier periodo histórico, lo que Lefebvre (2000b) denomina la “historia del 
espacio”. Y es a partir del acto de trabajar y de la historia del trabajo productivo 
como la sociedad se transforma a sí misma y al espacio, y mediante el cual el ser 
humano adquiere una mayor humanización (Gomes, 1991: 23). A partir de este 
proceso de humanización es donde el desarrollo de la técnica, el uso y 
perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo y la organización técnica del 
trabajo productivo son considerados indispensables para entender la capacidad de 
transformación del espacio de la sociedad en su transcurso histórico, así «la 
promoción del hombre-animal a hombre social se da cuando el humano comienza 
a producir, es decir, a obtener de la naturaleza los elementos indispensables para 
la reproducción de su vida, mediante el trabajo (…) La producción, pues, supone 
una intermediación entre el hombre y la naturaleza» (Santos, 2008c: 202). 

Para estudiar las relaciones de trabajo, la organización de la producción y de 
los intercambios de bienes materiales de una sociedad a lo largo de la historia se 
aplica el término de “modo(s) de producción” como una categoría de análisis básica 
para entender el proceso de producción espacial. El modo de producción hace 
referencia a una totalidad social orgánica10, más allá de un simple concepto 
económico, y que engloba también la instancia política-institucional, ideológica y 
cultural dentro una realidad social total. 

Cada modo de producción se materializa, a su vez, en el espacio y con el 
espacio. David Harvey problematiza este concepto de forma esclarecedora en Los 
límites del capitalismo y la teoría marxista (1990), distinguiendo las posibles 
variaciones de uno de los términos más usados en la teoría marxista de la historia, 
en la que ni siquiera el propio K. Marx, ni tampoco F. Engels, dieron una única 
definición concreta, tal vez por la diversidad de causalidades dialécticas (Harvey, 
1990: 36-37). Una primera aproximación del término que ofrece el geógrafo 
británico es aquella que comprende “los métodos y técnicas que se usan en la 
producción de una determinada clase de valor de uso”; por ejemplo, el modo de 
producción agrario o textil. Una segunda aplicación indica que se trata de “la 
representación abstracta de un conjunto de relaciones definidas, donde se 
combinan las fuerzas productivas (capacidad de transformar la naturaleza) y las 
relaciones sociales (de clase) en el proceso de trabajo para definir el modo de 
producción característico”, haciendo referencia a la técnica, la propiedad de 
medios de producción y el posicionamiento en el proceso de trabajo. Y en tercer 
lugar, el modo de producción se concibe como un concepto más holístico, global, 
refiriéndose a “toda la gama de relaciones de producción, intercambio, 
distribución, consumo, institucionales, jurídicas, administrativas, relacionadas con 
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la organización política y aparato del Estado, ideología y formas de reproducción 
social”, combinados de forma dialéctica en una totalidad social. 

Teniendo en cuenta esta argumentación, en la mayor parte del artículo se 
hace mención propiamente a esta última definición, el modo de producción 
aplicado en su concepción más amplia. Sin embargo, tanto la primera como la 
segunda también están presentes en la misma a la hora de abordar la coexistencia 
de diferentes modos de producción, particularmente cuando se hace referencia al 
modo de vida campesino y a la organización productiva del sistema agroindustrial 
(agroalimentario) No cabe duda de que hay que recurrir a la primera y a la segunda 
definición para poder entender el significado de la tercera, donde el modo de 
producción queda entendido como condicionante de la vida en sociedad. Por 
tanto, el espacio puede considerarse como un producto del trabajo de los seres 
humanos resultado de la sucesión histórica y la convivencia de los modos de 
producción existentes, tratándose a su vez de un factor activo en el devenir de las 
sociedades. 

El espacio aparece, en consecuencia, como resultado activo de un modo de 
producción dominante, de las relaciones sociales de producción y de unas técnicas 
concretas aplicadas al trabajo productivo; una idea de “medio geográfico” que, 
como asegura Santos, es inseparable de la noción de técnica (Santos, 2009a: 234)11. 
En el proceso de producción social existe un uso consciente de los instrumentos 
de trabajo con unos objetivos establecidos y bajo una lógica determinada, que 
establece una cierta división de tareas, es decir, una necesidad de aplicar una 
división del trabajo, una división que es social y territorial. Esta división queda 
expresada mediante una función técnica y social, cuyas relaciones forman parte de 
una compleja realidad de relaciones de producción, constituyéndose asimismo en 
una dinámica espacial racional. 

De este modo, la producción impone una forma de vida, una manera de 
reproducción social, una racionalidad espacial de organización del tiempo y del 
espacio mediante la organización de la técnica. La técnica se proyecta como una 
mediación entre el ser humano y su capacidad de transformar la naturaleza a lo 
largo del tiempo, es un indicador de la forma y la intensidad en las que ha sido 
modificado el espacio a lo largo de la historia, por lo que la técnica establece la 
unión entre el tiempo y el espacio; siendo que, a través de las técnicas el hombre, 
en el trabajo, realiza esa unión entre el espacio y el tiempo, es decir, las técnicas 
dan la posibilidad de empirizar el tiempo (Santos: 2009a: 54). Las técnicas han 
variado a lo largo del tiempo, y unas alteraciones de la función técnica y de los 
instrumentos de trabajo cambian las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, 
se produce un cambio del uso social del tiempo y, por tanto, de la organización del 
espacio. 

En este sentido, las nuevas tecnologías, especialmente las tecnologías de la 
información, la robótica y las comunicaciones, sirven de mediadoras entre el 
trabajo, la producción y el espacio producido. Una dinámica espacial altamente 
condicionada en la actualidad por la lógica del modo de producción capitalista que 
impone unas relaciones determinadas de trabajo, unas formas concretas de 
organización de la producción, y unas particulares relaciones sociales y técnicas de 
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trabajo, todas ellas aptas y adaptadas a su lógica de reproducción y acumulación. 
Es decir, se está produciendo un espacio por y para el capital. 

2.4. El espacio producido por y para la reproducción del capital 

Para teorizar sobre el espacio geográfico es conveniente aludir a las 
implicaciones generales que derivan del capital como modo de producción; y más 
específicamente, del capital como proceso. Un proceso determinado por la 
circulación del capital y la lógica de la (re)acumulación de capital. 

De esta manera, concierne caracterizar y detallar las dinámicas particulares 
que impone el capital a su espacio, un espacio configurado para y por su lógica de 
acumulación. En este sentido, el capital es (espacialmente) selectivo. El capital 
selecciona “sus territorios” para su acumulación y se localiza según unas 
preferencias determinadas, jerarquizando el espacio. De ahí emerge la esencia de 
la diversidad de territorios y de lugares existentes, cada uno con sus características 
singulares; los cuales todos ellos forman parte, sin embargo, de una misma 
dinámica espacial global –mayor–. La organización del espacio es altamente 
sensible a las exigencias del capital para su reproducción, escogiendo de esa 
manera aquellos territorios óptimos donde localizarse. De modo que, la selección 
y fragmentación territorial se debe, en última instancia, a tales criterios de 
eficiencia económica y de rentabilidad del capital. Así, el propósito de acumular 
capital implica a su vez el imperativo de superar los obstáculos espaciales creados 
por el desarrollo del propio capitalismo12. Se halla aquí una de las principales 
contradicciones espaciales del modo de producción capitalista. En la superación 
de esta contradicción, subraya Harvey, “tanto la expansión geográfica como la 
concentración geográfica se consideran producto de la misma lucha por crear 
nuevas oportunidades de acumular capital” (Harvey, 2007a: 264). De esta 
característica selectiva del capital deriva la existencia de territorios “centro” y 
territorios “periferia”, obviamente no desde una referencia geográfica, sino desde 
la perspectiva de la acumulación de capital. Ello supone una acentuación en la 
jerarquización del espacio mediante la generación de nuevas centralidades para el 
capital. De esta lógica deriva igualmente la distinción entre territorios 
“empobrecidos” y territorios “enriquecidos”, integrados ambos en la organización 
capitalista del espacio. Otra disyuntiva hace mención a los territorios imbricados 
de acumulación y territorios de empobrecimiento que estructuran el aparente 
“desorden” en el espacio seleccionado por el capital. Esta relación dialéctica entre 
la universalidad y particularidad de los fenómenos, la relación entre las partes y el 
todo, correspondería a la interrelación surgida hoy entre lo local y lo global13 que 
implica el momento actual de expansión capitalista hacia un espacio global. 

Asimismo, el capital, en su forma de capital-dinero y capital-crédito, ha 
alcanzado un excepcional nivel de autonomía sin precedentes. El capital, en su 
forma de sistema de crédito (capital financiero) se convierte en un elemento 
fundamental en la producción del espacio mediante la especulación financiera y su 
particular sentido del valor. Como bien apuntaba hace más de un siglo Marx 
(2010b), y destaca igualmente Harvey (2007a), el sistema de crédito ha concedido 
la autonomía suficiente al dinero para emprender un nuevo ciclo de producción y 
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de acumulación de capital bajo una economía especulativa14. Esta es una de las 
consecuencias surgidas de la necesidad de eliminar el espacio mediante el tiempo 
en el proceso productivo, un hito histórico conseguido a partir de la aparición de 
un sistema de crédito que permite una ampliación geográfica del mercado15 gracias 
a las nuevas tecnologías, con el fin de superar el espacio con el tiempo (Harvey, 
2007b: 96) por medio de la velocidad de movimiento y de los intercambios, en un 
sentido amplio. Este es un hecho de cuya relevancia espacial también advierte 
Milton Santos cuando afirma que la plusvalía, reconvertida en mundial por la 
generalización de la producción y unificada por intermedio del sistema bancario16, 
constituye el motor primero en el actual espacio geográfico del capital (Santos, 
2008d: 47). Tal dinámica espacial basada en la tecnología y la velocidad ha 
transformado la lógica espacial del proceso productivo, haciendo más complejos 
los factores de localización industrial y fortaleciendo progresivamente el poder del 
capital financiero sobre el espacio geográfico de forma nada desdeñable. A través, 
sobre todo, del control de las tecnologías de la información se ha favorecido, sin 
duda, una extraordinaria libertad de movimientos a todos los niveles, pero que ha 
posibilitado de manera preferencial una libertad de circulación de capitales a nivel 
mundial, no ligadas apenas al trabajo productivo real. 

También, el capital, debido a sus contradicciones internas, está abocado a la 
existencia de crisis estructurales provocadas en el seno de su propio modo de 
producción. La teoría marxista reivindica el carácter endémico de las crisis del 
capital (Luxemburg, 2009: 23), que reclama su actual vigencia y valor en la 
explicación de los fenómenos sociales. La superación de las contradicciones 
internas del capital provoca a su vez una “solución espacial” de la crisis (Harvey, 
2007a; Lenin, 1974). En la lógica de acumulación de capital, tanto la reproducción 
de las contradicciones internas del modo de producción capitalista, como los 
intentos de superación de las mismas, representan una racionalidad que conlleva 
la territorialización del empobrecimiento en el espacio del capital: situaciones de 
inseguridad alimentaria y desnutrición, hambre, intensificación de las 
migraciones, flexibilización laboral, el desempleo, la disminución de salarios, 
reducción del gasto social, la reorganización del sistema productivo y la 
deslocalización industrial, la violencia (urbana y rural), la depredación ambiental, 
procesos de concentración del proceso productivo (fusiones y absorciones), 
intensificación de los monopolios económicos, etcétera. Así pues, las crisis 
estructurales inherentes del capital conducen obligatoriamente a una 
reorganización de su espacio que favorezca prioritariamente la creación de nuevos 
territorios para su reproducción y lógica de acumulación, con todas sus 
consecuencias. 

Luego el capital es un proceso creador de necesidades constantes y está 
supeditado a una práctica de consumo continuo. La creación de necesidades 
requiere a su vez una satisfacción universal de las mismas. Está dinámica queda 
ligada a la teoría del valor, es decir, a las transformaciones producidas entre el valor 
de uso y el valor de cambio (Marx, 2010a, 1975a, 1975b). En la fase post-fordista del 
modo de producción capitalista se destina una oferta de mercancías cada vez más 
especializada y diversificada de productos a mercados cada vez más competitivos, 
exigentes y alejados; acompañada, asimismo, de potentes campañas publicitarias 
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responsables de “generar nuevas necesidades” y pautas de consumo de mercancías 
que convierten la práctica consumista en otro elemento productor de espacio. Y 
así, el espacio se convierte en una mercancía más, es decir, “se compran y se venden 
pedazos de espacio para la reproducción de la vida” (Carlos, 2007: 175). 

El evidente predominio de las relaciones sociales de consumo inducidas por 
el modo de producción capitalista impone su racionalidad y su lógica en cualquier 
territorio del mundo, mediante la generalización del valor de cambio (comercio) 
frente al valor de uso (productivo), una mercantilización de absolutamente todos 
los aspectos de la vida, sometiendo al espacio a una valorización cada vez mayor 
por parte del capital, donde todo tiene un precio, todo se puede comprar y vender, 
efectivamente todo. En este sentido, el acceso al crédito para el consumo y la 
inversión, es decir, la dependencia social sujeta a quien tenga acceso al crédito y 
posea una mayor liquidez económica implicará una nueva selección espacial. De 
esta manera el capital somete bajo su racionalidad a toda forma de organización 
social que se encuentra en el interior de sus dominios (Moraes y Messias, 1985: 64), 
perturbando así cualquier tipo de relación social y modo de vida17. Podría incluirse 
el propio papel del Estado que, mediante el ejercicio de sus políticas públicas y de 
la aplicación de su poder legislativo, crea las condiciones legales espaciales 
adaptadas a la racionalidad consumista del capital, lo que se ve reflejado en planes 
urbanísticos, en la planificación de las infraestructuras, en la distribución de los 
impuestos, en la programación de las políticas públicas y en otras numerosas 
concesiones (legislativas y económicas) favorables a la circulación del capital. 

De la misma forma, el capital es un proceso privatizador: privatizador de 
espacios, de conocimientos y de beneficios. El derecho a la propiedad privada es uno 
de los dogmas fundamentales para la acumulación (privada) del capital, y no hay 
acumulación sin la privatización de la plusvalía, de los beneficios, de los medios de 
producción, y tampoco sin la apropiación del territorio. Así, por ejemplo, la 
propiedad privada del suelo es la mayor expresión del proceso de separación del 
ser humano y su espacio (Moraes y Messias, 1985: 88). De la misma forma, el saber, 
en especial el saber científico, la investigación, el conocimiento y la información 
en general están sujetos a un proceso de privatización continuo al servicio del 
capital18. Ello conlleva a considerar la educación, la formación y la información 
como elementos de carácter geoestratégico, fundamental para entender la 
dinámica de producción y transformación del espacio. 

Además, el capital tiende esencialmente a la concentración y, por ende, se 
dispone como un factor urbanizador de primer orden. La lógica del capital impone 
la concentración de los medios de producción (tierra, máquinas, fábricas, 
tecnología, información, etcétera); la concentración de la fuerza de trabajo y de la 
mano de obra; la concentración del potencial de consumo y de los servicios; y, de 
la misma forma, el proceso de concentración se traduce en la consolidación de 
monopolios productivos (preferentemente en la esfera de la comercialización y 
distribución de mercancías), y también financieros, mediante procesos de fusión, 
absorción, compras, transferencias, etcétera, fruto de la competición 
intercapitalista por la supervivencia y la eliminación de competidores. Una 
dinámica que queda cristalizada en la concentración de la población en ciudades y 
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áreas metropolitanas (macrocefalias urbanas). Esta dinámica de concentración y 
su vocación claramente urbana implica una asociación directa con aquellos 
fenómenos de éxodo rural y de (semi)proletarización en el medio rural, que indican 
serias desigualdades entre la vida en el campo y en la ciudad19. Empero, la 
sobreconcentración y el urbanismo masificado generan a su vez sus propias 
contradicciones y desequilibrios, provocando procesos inversos de 
desconcentración y ocupación de nuevos lugares. Precisamente este fenómeno es 
inherente al movimiento dialéctico de concentración y expansión, de 
concentración y fragmentación territorial. 

Dialécticamente vinculada con la característica anterior, el capital es 
expansionista y depredador de la naturaleza. Es una de las principales 
consecuencias surgidas de sus crisis estructurales. La presunta “solución espacial” 
de las crisis del capital a las que alude Harvey (2007a), haciendo referencia sobre 
todo a los pronósticos de Marx y Lenin, queda representada por la división 
internacional (territorial) del trabajo y del proceso de producción, en la búsqueda 
de nuevos mercados, y, en definitiva, en la procura de nuevas oportunidades de 
acumulación de capital, donde quiera que sea viable, configurando así el 
denominado “mercado mundial”. Para Milton Santos, cuando la división del 
trabajo y la cooperación perversa por ella ocasionada se extienden a escala del 
planeta, el mundo se convierte en un espacio global del capital (Santos, 2009b: 23). 
Esta perversión conlleva básicamente, con todas sus repercusiones, la explotación 
de las personas, el expolio de los territorios y la depredación de todos sus bienes 
naturales bajo criterios de crecimiento, desarrollo, rentabilidad y eficiencia 
económica; es decir, bajo la racionalidad espacial del capital y su lógica de 
reproducción, directamente interrelacionada con la conversión de todo, 
absolutamente todo, en mercancía o valor de cambio. 

No obstante, a pesar de ello, y para conservar su propia reproducción, el 
capital necesita ser creativo, estar en movimiento, en constante proceso de 
evolución, reinventándose. El avance de la técnica y de las tecnologías, de la 
investigación e innovación, está sujeto sin embargo, a poderosas inversiones 
multimillonarias, privadas y también públicas, con la esencial finalidad de 
conseguir nuevas estrategias de acumulación. En la intencionalidad de la técnica, 
de los objetos y estructuras creadas, es donde yace una parte del análisis dialéctico 
del espacio, pero no de forma neutral o aislada del contexto donde se instaura. De 
una forma implícita, se incurre en el debate de cómo, dónde y para qué se utiliza 
la técnica y los avances de la tecnología en el devenir de la humanidad. Una 
cuestión de indudable reconocimiento histórico y social, aunque se encuentra 
frecuentemente subordinada a la racionalidad espacial del capital. En materia 
agroalimentaria, esta intencionalidad interpela a las nuevas pautas de producción, 
distribución y consumo implantadas durante el último medio siglo. 

Con especial relevancia, se puede afirmar que el capital también coopera. La 
cooperación en el modo de producción capitalista continúa siendo una realidad 
patente. Cuando Marx habla de “cooperación simple y cooperación compleja”, o de 
“socialización de los medios de producción”, lo hace para referirse a las relaciones 
sociales y relaciones técnicas de producción sometidas a la lógica del modo de 
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producción capitalista, insertas en el modo de producción, sin alterar la lógica de 
status de explotación entre personas, entre clases sociales. Con ello, Marx apunta 
a una cooperación más bien técnica durante el proceso de trabajo, diferenciando 
unas (clase burguesa) que son propietarias del capital y de los medios de 
producción frente aquellas otras que poseen (y venden) esencialmente su fuerza 
de trabajo (clase trabajadora). Además, ante los intereses privados del capital, el 
Estado-Nación, surgido en la época moderna, representa un fiel aliado, un aliado 
de clase (Lenin, 1976). La existencia de una cooperación o intercooperación en el 
seno de la clase burguesa (intercapitalista), y entre ella y los estados, no es nada 
despreciable. Los Estados y las instituciones contemporáneas20 ponen a su 
disposición la ley o leyes, la fuerza militar y la seguridad, la financiación 
económica, la información, la política y también su territorio. En este sentido, tal 
y como subraya el investigador de economía crítica Josep Manuel Busqueta, la 
Unión Europea sería “un espacio geográfico legal adecuado para la circulación y 
acumulación de capital, un espacio de competitividad extrema construido desde la 
legalidad”21. La creación y consolidación de alianzas y monopolios en forma de 
trust, holding o cartel económicos y territoriales, representan hasta el día de hoy el 
mayor grado de intercooperación y de redistribución de intereses meramente 
capitalistas y privados. El mejor ejemplo de “territorios privados”, espacios 
eminentemente necesarios para la circulación y acumulación de capital, sería, 
obviamente, la existencia de los paraísos fiscales. Sin esta destreza cooperativa sería 
difícil comprender la fortaleza del capitalismo en la sociedad actual. 

Sobre la práctica del capital, Immanuel Wallerstein apunta que «lejos de ser 
un sistema “natural”, como algunos apologistas han tratado de mantener, el 
capitalismo histórico es un sistema patentemente absurdo. Se acumula capital a fin 
de acumular más capital. Los capitalistas son como ratones en una rueda que 
corren cada vez más deprisa a fin de correr aún más deprisa. En el proceso, sin 
duda, algunas personas viven bien y otras en la miseria; y ¿cómo de bien, y durante 
cuánto tiempo, viven los que viven bien?» (Wallerstein, 1988: 30-31). 

Desde una concepción dialéctica sobre la lógica de funcionamiento del modo 
de producción capitalista, el proceso de “acumular por acumular”, “producir por 
producir” representa el hilo conductor de su actividad económica, para la 
apropiación continua de una plusvalía relativa. Una elemental contradicción 
generada entre el capital y el trabajo es el proceso de sobreacumulación y 
sobreproducción capitalista, es decir, la producción de excedentes de capital que 
no pueden ser absorbidos y que se insertan en una dinámica de devaluación y de 
crisis. Las crisis, como se señalaba anteriormente, son realidades estructurales y 
endémicas del propio sistema capitalista, que intentan mitigar su vocación infinita 
por la sobreproducción y sobreacumulación. 

La identificación de estas dinámicas predominantes revela una 
condicionalidad del modo de producción capitalista en la producción del espacio, 
determinada, entre otras cosas, por una manera concreta de organizar el proceso 
de trabajo. Lo que supone una reorganización y reproducción territorial continua, 
en un espacio producido por y para la lógica del capital, atendiendo a su específica 
razón de ser y de existir: la lógica de acumulación. 
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2.5. El espacio de la ayuda mutua y del trabajo cooperativo 

La cooperación desarrollada en el proceso de trabajo22, entendida aquí como 
la acción social de la ayuda mutua y solidaridad, ha sido históricamente una 
práctica fundamental en las relaciones entre seres humanos, un hecho 
indispensable de la vida común en sociedad. Las interacciones sociales y 
territoriales generadas por esta cooperación obligan a introducirla como factor a la 
hora de abordar un estudio sobre la producción del espacio geográfico. 

Esta condición humana ha sido contrastada por diferentes autores como el 
filósofo alemán Friedrich Engels (1996) o el antropólogo estadounidense Marshall 
Sahlins (1974). Entre ellas, una de las aportaciones más sobresalientes se debe al 
geógrafo y noble ruso Piotr Alekseyevich Kropotkin, a través de su obra El apoyo 
mutuo. Su tesis principal descansa en la importancia de la ayuda mutua entre los 
miembros de una misma especie, e incluso entre individuos de especies distintas, 
como un factor notable de la evolución, especialmente de la evolución progresiva, 
pero no la única ni la que determina todo el proceso. 

Kropotkin equipara, al menos en el mismo nivel de importancia, la ayuda 
mutua (socialización de especies) con la teoría de la “selección natural” de Charles 
Darwin, posteriormente llevada al extremo por Thomas H. Huxley, para acabar 
demostrando la transcendencia de la solidaridad y la ayuda mutua para la 
supervivencia y la evolución de las especies (Kropotkin, 1970). En su obra 
argumenta de una forma extensa que la simple confrontación y la guerra entre 
semejantes no es, de ningún modo, la ley primordial de la naturaleza y que, por el 
contrario, han existido numerosos ejemplos de sociabilidad ocurridos tanto en el 
mundo animal y vegetal como en la organización de los seres humanos en 
sociedad, a lo largo de toda la historia. De esta manera, P. Kropotkin afirma que 
«la ayuda mutua es el medio más justo para garantizar la seguridad máxima tanto 
para cada uno en particular como para todos en general. Es la mejor garantía para 
la existencia y el progreso físico, intelectual y moral. He aquí lo que nos enseña la 
naturaleza» (Kropotkin, 1970: 69). 

Por tanto, la sociabilidad del ser humano y su capacidad para convivir y 
solidarizarse con otros miembros de la sociedad ofrece unas oportunidades 
formidables para la organización social del proceso de trabajo, así como para la 
producción del espacio, un elemento que no puede ser relegado al olvido. El ser 
humano es un ser eminentemente social y, por tanto, es preciso sobreponer esas 
cualidades a otras en la medida que ello suponga la construcción de un nuevo 
espacio geográfico. Sobreponerse implica, a su vez, cuestionarse las opciones de 
poder ejercidas por la sociedad en su transcurso histórico. 

Entendidas como un hecho social, una oportunidad y también como una 
posibilidad, la cooperación y la ayuda mutua deben servir de táctica y de estrategia 
en la organización de la vida social y de la existencia humana. En consecuencia, la 
producción de un espacio cooperativo que aquí se propone rechaza la simple 
competencia como ley primordial entre los seres vivos, considerándolo “un estado 
excepcional” derivado de alteraciones puntuales en las condiciones de vida, por lo 
que la competitividad individual no constituye una regla ni para el mundo animal, 
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ni para el vegetal, ni para la humanidad (Kropotkin, 1970). De la misma forma, cabe 
resaltar el papel predominante que desempeña la acción colectiva (cooperativa) en 
el desarrollo de la vida y en la evolución de los seres humanos, en aspectos como 
la facilitación de la obtención y preparación de alimentos, la defensa mutua, 
favorecer la prolongación de la vida, asegurar la descendencia, mayor desarrollo de 
las facultades intelectuales, el disfrute de la vida en común, o bien para adaptarse 
a las exigencias de la naturaleza. Precisamente, la selección natural busca 
continuamente los medios colectivos a su alcance para evitar la competencia en 
cuanto sea posible, bien a través de la aplicación del apoyo mutuo entre individuos, 
o bien emigrando hacia otros lugares23. Una sociabilidad que el autor relaciona con 
“la necesidad experimentada por los animales de asociarse con sus semejantes, el 
amor a la sociedad por la sociedad, unido al goce de la vida” (Kropotkin, 1970: 55). 

A este respecto, el geógrafo ruso añade un nuevo concepto llamado instinto 
de solidaridad humana o de sociabilidad, una “caución solidaria entre todos los 
hombres, y de sociabilidad” (Kropotkin, 1970: 15), que se ha venido desarrollando 
lentamente entre los animales y vegetales, y entre los seres humanos en el 
transcurso de su largo período de evolución. Por esta razón, señala que «la 
sociedad, en la humanidad, de ningún modo se ha creado sobre el amor ni tampoco 
sobre la simpatía (haciendo referencia a Büchner), se ha creado sobre la conciencia 
– aunque sea instintiva – de la solidaridad humana y de la dependencia recíproca de 
los hombres; […] sobre el reconocimiento inconsciente o semiconsciente de las 
fuerzas que la práctica común de la ayuda mutua presta a cada hombre; sobre la 
dependencia estrecha de la felicidad de cada individuo de la felicidad de todos, y 
sobre los sentimientos de justicia o equidad, que obligan al individuo a considerar 
los derechos de cada uno de los otros como iguales a sus propios derechos» 
(Kropotkin, 1970: 15). 

Así, la solidaridad, queda entendida como una solidaridad internacionalista 
de clase, contextualizada dialécticamente en un espacio dominado por el dogma 
de la competitividad más ardua y del individualismo extremo. Las interrelaciones 
solidarias asentadas en la práctica de una ayuda mutua entre seres humanos 
representan un factor histórico en las luchas conquistadas por una clase 
empobrecida, a escala internacional. Se trata de reivindicar de una forma 
consciente la fuerza que se adquiere practicando el apoyo mutuo, la cooperación o 
la solidaridad, revalorizando este factor clave en la producción y transformación 
del espacio geográfico. 

Con la argumentación de Kropotkin se confirma que la cooperación y 
solidaridad no se desarrollan individualmente sino que se trata siempre de una 
“variación de grupo”. Ello representa un avance cuantitativo, pero, sobre todo, un 
paso de tipo cualitativo en relación a la propuesta de territorializar un trabajo 
cooperativo. Se constata de esta manera la oportunidad que representa la ayuda 
mutua colectiva, propia de pueblos y comunidades históricas (entre ellas, las 
campesinas), como elemento de resistencia frente a los embates de la lógica del 
capital, pero que al mismo tiempo se proyecta como parte de una estrategia 
revolucionaria para la transformación socioespacial a través de esta praxis, es decir, 
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de la materialización real de un trabajo (inter)cooperativo en los diversos 
territorios. 

Ante esta argumentación, se han observado diferencias en las cooperativas 
(agrarias), las cuales, algunas de ellas, reproducen la cooperación como práctica 
competitiva y de supervivencia intercapitalista. Esta deriva refleja una profunda 
complejización del contrariado sentido de la cooperación y la ayuda mutua en el 
seno del movimiento cooperativo, dilucidada en esta investigación. 

En definitiva, la producción de un espacio cooperativo ofrece la posibilidad 
de transmitir una nueva organización territorial y espacial de la vida social, 
atendiendo a esta posibilidad de transformación del espacio geográfico, mediante 
la generalización de la práctica de valores tales como la ayuda mutua, la 
cooperación y la solidaridad en la dependencia recíproca entre los seres humanos. 
Valores que ejercen, consiguientemente, una influencia activa en la dialéctica del 
espacio. 

3. CONCLUSIONES 

A partir de un análisis dialéctico del proceso de totalización de la realidad y 
del espacio como parte de esa totalidad social, la transformación del espacio se 
muestra como una realidad en potencia. Un nuevo paradigma de organización 
social requiere la producción de un nuevo espacio geográfico posible, donde se 
desarrollen otras formas de trabajo y otras formas de vida. 

El espacio queda entendido como un producto histórico y social, ligado a los 
procesos de producción, la organización del trabajo y los avances de la técnica. Así, 
el modo de producción, en su acepción más amplia, y la organización del proceso 
de trabajo adquieren una categoría de especial interés en el análisis espacial. No 
obstante, el capital, entendido como proceso, modela y racionaliza el espacio a 
partir de su lógica de acumulación y su carácter geográficamente expansivo. Por 
ello, la ayuda mutua y el trabajo cooperativo son considerados nuevos elementos 
de territorialización que ostenta la posibilidad de alterar potencialmente la 
racionalidad espacial del modo de producción capitalista. 

Finalmente, el territorio (los territorios), entendido como un subespacio, 
presenta dinámicas contradictorias dentro de la misma producción espacial del 
capital, una deriva que se manifiesta mediante los procesos de territorialización, 
desterritoriarilización y reterritorialización. Bajo esta dinámica son los 
movimientos sociales del campo, movimientos socioterritoriales o socioespaciales, 
entre otros, aquellos que protagonizan una reterritorialización fundamentada en 
el reaprendizaje de una práctica cooperativa, en la organización del trabajo 
cooperativo como eje central de la vida social y como acción de transformación 
espacial en aras de la producción de un nuevo espacio geográfico, un espacio 
cooperativo 
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4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las principales dificultades han sido la falta de recursos y de tiempo para la 
investigación in situ. Los cursos son demasiado teóricos y sería necesario dedicar 
más tiempo a la práctica y salida de campo. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

- Visitas a cooperativas 
- Salidas de campo 
- Realización de entrevistas 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Hay una previsión de continuidad ya que se están diseñando nuevos cursos 
tanto en la Universidad de Alicante como con otras, para establecer intercambios 
para mejorar la investigación. Así se amplía a tres momentos la aplicación de tal 
proyecto; Curso Internacional, Master Profesional y UPUA. 
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NOTAS 

1 Gran número de ellas están vinculadas a la contemporánea concepción de “desarrollo territorial”, 
“organización del territorio” o “desarrollo local”. 

2 En este sentido, la autonomía no equivale a que sean totalmente independientes o a que se 
encuentren aisladas de la totalidad. La absoluta independencia de las partes no es admitida por la 
lógica dialéctica. 

3 Existe, en cambio, una tendencia extrema hacia la división de las ciencias, especialmente en el 
ámbito de las ciencias sociales, siendo compartimentadas y consideradas como disciplinas 
separadas, como áreas de conocimiento o especialización ajenas entre sí, cuando todas forman 
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parte de una única realidad social. Esta tendencia a la fragmentación y la actitud empirista de la 
ciencia perjudica seriamente al desarrollo del conocimiento humano. En el método dialéctico, la 
división analítica no es un fin en sí misma, sino un medio necesario de análisis de las partes en el 
camino del conocimiento de la totalidad en movimiento. Por consiguiente, unidad y diversidad 
forman parte de la misma realidad total. 

4 Siguiendo la acepción de Durkheim sobre la consideración de los “hechos” como “cosas”, Milton 
Santos concluye que “el espacio es una cosa, que se impone tanto al individuo como a la sociedad 
considerada como un todo” (Santos, 2008a:161). 

5 Se entiende aquí una estructuración no cerrada e independiente, sino dialéctica e 
interdependiente. 

6 Milton Santos aclara seguidamente que una cosa es la percepción individual del espacio y otra su 
objetividad. El espacio no es la síntesis de las percepciones individuales; el espacio es un objeto 
social como cualquier otro (Santos, 2008c: 161). 

7 Santos denuncia un olvido generalizado, inclusive desde la tradición marxista, que ignora esta 
percepción, como se demuestra en los trabajos de Althusser, Plekhanov, E. Cohen o M. Harnecker 
(Santos, 2008c: 178-179). 

8 Esta concepción del espacio como posibilidad, como devenir de una nueva sociedad, servirá de 
argumento transcendental para defender las alternativas propuestas de relación social sustentadas 
por la acción práctica de los movimientos sociales y de su proyecto socioespacial. 

9 Durante los años treinta del siglo XX, George Politzer, profesor de la Universidad Obrera de París, 
explicó detalladamente en qué consiste la concepción dialéctica de la realidad y cómo funcionan 
las leyes de la dialéctica: 1) El cambio y el movimiento; 2) la acción recíproca de los procesos; 3) la 
contradicción, y 4) la transformación de la cantidad en calidad (Politzer, 2002) 

10 Como bien indica Marta Harnecker, para diferenciarlo del concepto hegeliano de “totalidad social 
expresiva” (Harnecker, 2007: 154). 

11 Para Santos, las transformaciones naturales como la domesticación de las plantas y de los animales 
(agricultura y ganadería), a lo que podríamos añadir la propia agroecología, tienen su fundamento 
en la técnica. Para conocer de manera más pormenorizada la relación entre técnica y espacio que 
establece el propio Milton Santos, cabe consultar los capítulos 1 y 10 de su obra A natureza do espaço. 

12 A estos obstáculos Milton Santos los denomina “rugosidades”; mientras que Jean Paul Sartre se 
refiere a ellos como el “práctico-inerte”. 

13 Con la globalización del mercado mundial capitalista se ha difundido a su vez el término global-
local, o lo que se ha venido en llamar “glocalización”, que hace referencia a la concepción dialéctica 
de lo universal y lo particular de los fenómenos y de su interdependencia. Por tanto, lo que se 
percibe en un lugar (local) cristaliza una dinámica general mayor (global). 

14 Se refiere a que el dinero parece hacer dinero sin pasar por el proceso de producción de 
mercancías ni de circulación real, provocando una disociación con los medios de producción y la 
elaboración de mercancías, separadas en el tiempo y en el espacio. Este fenómeno llevaría a 
considerar el sistema de crédito y de capital financiero como un factor no visible y poco perceptible 
de las transformaciones del espacio a nivel global. Es decir, se trata de una economía especulativa 
con incidencia directa en el espacio geográfico. 

15 En el libro Las crisis del capitalismo, escrito a mediados del siglo XIX, Marx explica más 
detenidamente el proceso de separación del tiempo y del espacio en el mercado capitalista, que se 
debe, entre otras razones, al proceso de expansión del capital en el que los intercambios ya no 
precisan coincidir ni en un mismo momento ni en un mismo lugar (Marx, 2010: 96). Véase también 
Harvey (2007a), Santos (2009a). 
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16 Se ha transformado el proceso productivo tradicional M-D-M por otro: D-M-D. El capital 
financiero se ha consolidado como una industria en la cual el dinero produce dinero. 

17 Aún admitiendo un sometimiento de la racionalidad capitalista a todos los ámbitos de la vida y 
en la producción del espacio, no se entiende aquí como un domino absoluto y total. Ello permite 
afirmar la coexistencia de otros modos de producción o modelos de organización del espacio pero 
que, sin duda, están condicionados, a veces subordinados, por la mercantilización impuesta por la 
lógica de acumulación capitalista. Será importante esta noción de coexistencia sobre todo en la 
discusión acerca de la organización económica campesina. 

18 Como ejemplo se encuentra el reciente proceso de construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) y el nuevo rol de la universidad configurado por el propio Banco 
Mundial décadas atrás. 

19 No pocas veces se ha exclamado en diferentes ámbitos sociales el desprecio por la vida en el 
campo, el modo de vida rural o campesino, considerando esta una forma de vida “inferior” y “no 
desarrollada” frente al discurso moderno de lo urbano y el desarrollo medido en índices de 
urbanización y de crecimiento. Este discurso, asumido profundamente incluso por las familias 
campesinas y la población rural, contribuye a la lógica urbanizadora del capital, donde la ciudad se 
presenta como símbolo del progreso y de mejora de la sociedad. 

20 Estado e instituciones burguesas, gobernados por la clase burguesa, para velar por sus intereses 
de clase. 

21 Conferencia impartida en la sede de la Universidad de Alicante con el título “El procés de 
construcció de la Unió Europea”, el 31 de mayo de 2011, organizada por el Movimiento de Resistencia 
Global de Alicante –MRG–. 

22 A la hora de referirse al concepto de “cooperación”, Marx y Kropotkin lo aplican de forma 
diferente en sus análisis científicos. El primero, para definir las relaciones sociales y técnicas de 
trabajo dentro de la división del trabajo en el desarrollo del modo de producción capitalista; y el 
segundo, como factor social en la evolución de la humanidad. Empero, esta connotación no es óbice 
para concebir el valor ético de la cooperación como forma de sociabilidad. 

23 De esta manera, Kropotkin contradice las teorías de Malthus sobre la competencia por los 
alimentos y el futuro estado de superpoblación de las especies. Argumenta, además, que existen 
diversas causas y ejemplos que nunca permitirán llegar a tal límite. 
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 Puesta en práctica de nuevos recursos  
para la docencia: los materiales audiovisuales 

C. López Sánchez 

Departamento de Derecho civil 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. Una docencia de calidad implica tener en cuenta una serie de factores directamente 
relacionados tanto con la actitud del profesor como con la predisposición del alumnado y las 
herramientas utilizadas para la transmisión de conocimientos. Durante el aprendizaje de los 
alumnos y alumnas resulta imprescindible un buen guía que les acompañe en su trayectoria. Es 
fundamental que perciban que el proceso enseñanza-aprendizaje no lo recorrerán solos, sino que 
estarán permanentemente acompañados por el profesor aunque conviene que paulatinamente 
vayan ganando en autonomía. En este proceso el docente ha de valerse de herramientas que le 
ayuden a transmitir los conceptos de forma óptima. Debe saber qué y cómo explicar los contenidos, 
en definitiva cómo llegar al alumnado. De ahí que consideremos necesario renovar nuestras 
herramientas docentes dado que en la era de las nuevas tecnologías advertimos que podíamos 
comunicarnos con los alumnos de otra forma, así, a través de las redes sociales o con materiales 
audiovisuales. Y es precisamente aquí donde hemos querido sacar partido a un nuevo recurso en el 
que hemos visto una interesante manera de captar la atención de los alumnos. A través de los 
vídeos. 

Palabras clave: vídeos, material audiovisual, comunicación, innovación,
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

Hace unos meses nos propusimos trabajar con nuevas herramientas que 
despertasen mayor interés en el alumnado que las herramientas convencionales. 
De ese propósito nació esta Red de Investigación en Docencia en la que llevamos 
meses trabajando con la grabación de materiales audiovisuales, su edición y la 
puesta a disposición de los mismos para el alumnado, con el objeto de recabar 
datos de la experiencia llevada a cabo durante el segundo cuatrimestre del curso 
académico 2014/2015 en varios grupos del Grado en Derecho de la Universidad de 
Alicante y de la Universidad Miguel Hernández de Elche. En las clases 
multitudinarias, como ocurre con las clases del Grado en Derecho en las que, lejos 
de descender el número de matriculados nos situamos en índices iguales o incluso 
superiores que en cursos anteriores, uno de los retos del profesorado consiste en 
motivar al alumno para que el estudio de la materia y la asimilación óptima de los 
contenidos esté garantizada. El haber recurrido a los materiales audiovisuales 
como nueva herramienta de trabajo nos ha dotado de nuevos elementos docentes, 
con sus ventajas (casi todas) y sus inconvenientes (los menos) que pretendemos 
desgranar en las líneas que a continuación siguen. 

Para afrontar el presente estudio realizamos un análisis DAFO que pusiera de 
manifiesto las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la docencia 
que estábamos llevando a cabo. Entre las debilidades con las que contamos en las 
enseñanzas del Grado en Derecho destacaría, entre otras, que los grupos cuentan 
con un número elevado de alumnos, la falta de recursos materiales para desdoblar 
grupos, la desmotivación ante la falta de oportunidades laborales de futuro, o el 
exceso de trabajo para estudiantes y docentes con el Plan Bolonia. Entre las 
amenazas apuntamos hacia los nuevos cambios legislativos, así como hacia el 
conservadurismo y la resistencia al cambio de gran parte del profesorado, la falta 
de interés del alumnado y cierto aturdimiento por la rápida sucesión de corrientes 
metodológicas de moda. Entre las fortalezas contamos con la cercanía y la buena 
comunicación alumnos/profesor, con las nuevas tecnologías, y con un profesorado 
ilusionado y dispuesto a implicarse en la innovación docente. Por último, entre las 
oportunidades destacaría la posibilidad de crear redes docentes, el poder 
aprovechar el potencial que nos ofrecen las nuevas tecnologías y la posibilidad de 
colaboración con grupos docentes de otras Universidades, oportunidades éstas que 
hemos aprovechado al máximo con la creación del presente grupo de trabajo. 

1.2. Revisión de la literatura 

La renovación metodológica es esencial. Acudiendo a la terminología 
anglosajona, podríamos decir que ahora es más importante el training (el método 
de aprendizaje) que el learning (el conocimiento en sí). El estudiante debe 
“aprender a aprender”, es decir, adquirir las capacidades para adaptarse al continuo 
proceso de renovación. No deja de resultar preocupante que el protagonismo lo 
tiene ahora la necesidad de adquirir “competencias”, dejando en un segundo plano 
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los contenidos sustantivos propios de cada materia. Se señala que la función del 
profesor es la de ser un “facilitador del conocimiento” y que el papel del alumno es 
el de ser un “gestor de su propio aprendizaje”. Hace una década era habitual que 
los alumnos apenas estudiasen por manuales ya que preferían los apuntes, 
limitándose a escuchar la lección magistral que impartía el profesor. Sin embargo, 
la metodología docente últimamente ha sufrido profundo cambios. No se trata de 
darle la espalda a la clase magistral puesto que en nuestra opinión va a continuar 
siendo un instrumento docente clave para el aprendizaje del alumno a pesar de 
que tenga que renovarse con herramientas innovadoras (Belloso, 2009). 

Efectivamente el profesorado se muestra crítico con el modelo actual de 
enseñanza del Derecho. Prueba de ello es la gran cantidad de innovaciones que 
introduce en el mismo y que, con independencia de su mayor o menor éxito, 
muestran su inquietud y su deseo de mejorar una práctica docente que no acaba 
de satisfacerle. Confiamos en que es posible una nueva forma de abordar la 
enseñanza del Derecho sustituyendo el “modelo de la enseñanza del Derecho” por 
el modelo del “aprendizaje del Derecho”. El éxito del modelo propuesto requiere 
de la colaboración del alumno. Debe trasladársele el mensaje de que el objetivo del 
sistema no es tanto “aprobar”, cuanto “aprender”, y debe asumir que el 
protagonismo central de la clase no le corresponde al profesor, sino a él, que debe 
aceptar con plena responsabilidad el papel de sujeto activo del proceso de 
aprendizaje, en sustitución del actual de sujeto pasivo de la enseñanza (González, 
2003). 

En 1913 Thomas Edison señalaba que los libros “pronto quedarían obsoletos 
en las escuelas públicas porque es posible enseñar todas las ramas del 
conocimiento humano con la imagen en movimiento. Nuestro sistema escolar 
cambiará por completo dentro de diez años”. Sin embargo, un siglo más tarde, los 
niños siguen leyendo libros en los centros de enseñanza (Innovating Pedagogy, 
2013). Necesariamente algo debe cambiar y adaptarse a la nueva realidad. 

La aplicación de las nuevas tecnologías en todos los niveles de la enseñanza 
supone nuevos retos y oportunidades en los métodos y procesos de aprendizaje. El 
profesorado ha ido incorporando nuevas técnicas en sus clases magistrales. Se trata 
de mejorar las exposiciones mediante el uso de imágenes, sonido, etc. Así, la 
exposición oral de la materia ha podido ser acompañada de transparencias, de la 
proyección de vídeos, de la utilización de CD-ROM, de presentaciones a través del 
programa Power Point, etc. En este contexto, la implementación de las TIC en el 
ámbito educativo supone la necesidad de replantearse algunos de los aspectos 
fundamentales de la enseñanza (Delgado García & Oliver Cuello, 2003). 

1.3. Propósito 

El Plan Bolonia sólo con gran dificultad y altas dosis de entrega y paciencia 
puede llevarse a cabo en aulas masificadas. Con todo, gran parte del profesorado 
no se rinde e intenta implicarse en este proceso de renovación educativa en el que 
estamos inmersos, aportando todo aquello que pueda contribuir a mejorar la 
calidad de la enseñanza. Es precisamente con ese grupo incansable de profesores 
con el que todos los miembros de esta Red nos identificamos y por ello hemos 
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puesto en práctica nuevos recursos para la docencia, en concreto, los materiales 
audiovisuales que, como sabemos, se caracterizan porque unen imagen y sonido. 

El profesor de metodología tradicional y conservadora nada predispuesto al 
cambio se encuentra ante un modelo nuevo que mira con recelo. Pero como 
decimos, existen otros profesores de mayor tendencia futurista, “iluminados” de 
las innovadoras técnicas docentes y de un mayor conocimiento tecnológico, que 
están determinados por una posición flexible; son los denominados “esforzados”, 
que se caracterizan por una posición tendente al cambio exigido por la declaración 
de Bolonia (Holgado, 2011). 

Insistimos en la idea de que el elevado número de alumnos constituye un 
verdadero problema para el profesor. De ahí que confiáramos en que el recurso a 
unos vídeos en donde se grabara el contenido de la asignatura pudiera favorecer el 
aprendizaje de la materia. El alumno que ocupa las aulas hoy en día poco o nada 
tiene que ver con el alumno que las ocupaba hace diez años. Las nuevas tecnologías 
son una constante en sus vidas y el profesorado hemos querido hacernos eco de 
esa realidad y utilizarlas en su aprendizaje diario. 

Por ello mismo nos hemos cuestionado la metodología que empleamos en las 
aulas. Queremos saber qué y cómo aprenden nuestros estudiantes así como qué es 
lo que retienen después de cada clase pues sólo si tenemos las premisas claras 
podremos alcanzar la finalidad perseguida. Junto a la docencia tradicional, apoyada 
fundamentalmente en las clases magistrales, detectamos la necesidad de introducir 
una nueva forma de enseñar Derecho. Efectivamente, la pirámide del aprendizaje 
de Cody Blair nos puso sobre aviso de qué era lo que mejor retenían los estudiantes. 
Cuando un alumno sólo escucha la lección por parte del profesor, al cabo de un día 
sólo recordará el 5% de ello. Si lo que hace el alumno es leer, ese porcentaje se 
elevará al 10% de retención. Otra técnica consiste en utilizar audiovisuales con la 
que los alumnos recordaran un 20% al día siguiente. Lo ideal sería poder 
incrementar aún más ese porcentaje de retención añadiendo a los vídeos 
actividades que permitan al profesor interactuar con sus alumnos. Si se trata de 
demostrar, el alumno retiene el 30%. Argumentando, el nivel de aprendizaje se 
sitúa en el 50%, con la realización de prácticas se recuerda el 75% al cabo de un día, 
siendo la forma más efectiva de aprendizaje el enseñar a otros, pues para ello el 
alumno debe de dominar lo que explica y enfocarlo de todos los modos posibles, 
en cuyo caso se retiene el 90%. (Prieto Gil, s.f.). 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La Red de Investigación en docencia universitaria sobre “Puesta en práctica 
de nuevos recursos para la docencia: los materiales audiovisuales” está integrada 
por seis profesores de la Universidad de Alicante y de la Universidad Miguel 
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Hernández de Elche, responsables de distintas asignaturas relacionadas con el 
Derecho civil1. 

Desde el primer momento se constituyó un grupo sólido de trabajo que se ha 
reunido de forma periódica para poner en común experiencias, ir avanzando en los 
objetivos trazados e ir resolviendo los inconvenientes que nos hemos encontrado. 
Poco a poco hemos ido reflexionando y tras la elaboración del material y su puesta 
a disposición para el alumno elaboramos un cuestionario en el que los alumnos 
podían darnos su opinión acerca de diversos aspectos relacionados con los 
materiales audiovisuales, tal y como detallaremos más adelante. El constituir un 
grupo sólido y serio de trabajo ha facilitado mucho la labor de coordinación si bien 
es cierto que también surgieron algunas opiniones encontradas que después de 
horas de reflexión se tradujeron en otra posibilidad de ofrecer el material 
audiovisual a los alumnos. Es decir, si bien la opinión mayoritaria prefería que las 
grabaciones de vídeos se llevaran a cabo por el profesor que impartía las clases en 
el aula (con su imagen y su voz o sólo con la imagen de lo que proyectaba en la 
pantalla –normalmente power point– y el sonido), hubo quien prefirió que la 
experiencia se llevara a cabo utilizando vídeos ya grabados por otros profesores. Y 
así se ha realizado, con esa variante, de modo que diferenciaremos entre los 
resultados obtenidos en uno y otro caso. Los vídeos se pusieron a disposición de 
los alumnos y los cuestionarios se contestaron de forma voluntaria, teniendo un 
total de 154 respuestas, de las cuales 101 son de alumnos que han visionado vídeos 
de su profesor (y de esas respuestas ocho se corresponden con alumnos de un 
grupo de docencia semipresencial de la UMH), y 53 respuestas de alumnos que han 
visto un vídeo grabado por un docente distinto al profesor que imparte las clases. 
Poder contar con un feedback positivo de los alumnos constituye un factor a tener 
muy en cuenta en esta Red, al tiempo que las sugerencias y puntos débiles que se 
detecten permitirán continuar trabajando en esta línea, bien ampliando o 
perfeccionando los materiales audiovisuales o bien implantando nuevas 
tecnologías. 

2.2. Materiales 

Los materiales empleados para poner en práctica esta Red son los materiales 
audiovisuales o vídeos a los que nos estamos refiriendo. Esos vídeos constan de una 
grabación de la voz del profesor con imágenes, si bien todos los profesores hemos 
evitado grabar nuestra propia imagen para no caer en distracciones y poder centrar 
toda la explicación en el mensaje verbal y las diapositivas que se han ido grabando 
a modo de guía-esquema de la materia explicada. 

Y es que el soporte de los materiales docentes tiene relevancia a la hora de 
facilitar el proceso de aprendizaje. Si tradicionalmente el soporte ha sido el papel, 
hoy día la digitalización da lugar a nuevas formas de presentar y almacenar la 

                                                

1 Esta Red Docente está constituida por los profesores: Javier Barceló Doménech (UA), Cristina 
Berenguer Albaladejo (UA), Purificación Cremades García (UMH), Julián López Richart (UA), 
Áurea Ramos Maestre (UA) y su coordinadora, Cristina López Sánchez (UA-UMH). Todos ellos han 
contribuido con notable esfuerzo al éxito de la Red. 
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información. En consecuencia, el soporte de los materiales es variado, ya que 
pueden ser más o menos dinámicos, interactivos o hipermedia y actualizables: 
desde el papel como medio tradicional y de mayor difusión, hasta el electrónico o 
web (en distintos formatos, como pueden ser el texto plano, Word, PDF, HTML, 
La Tex, PostScript, eBook, LIT, etc.), pasando por el CD-ROM, el vídeo o el DVD 
incluso puede haber materiales multimedia que permitan un alto grado de 
interactividad y de flexibilidad en el estudio, al combinar no sólo el tradicional 
texto, sino también vídeo y sonido (gráficos, texto, fotos, voces, secuencias 
animadas de vídeo, sonidos, gráficos animados...) (Delgado García & Oliver Cuello, 
2003). 

En su mayoría los vídeos han sido grabados y preparados por los miembros 
de la Red, salvo en un caso en el que se prefirió remitir al estudiante a un enlace 
que le permitía acceder a un vídeo grabado por un profesor de una Universidad 
distinta. Aunque en ambos casos se pueden extraer notas y experiencias 
coincidentes, también resulta interesante destacar las diferencias que la propia 
naturaleza de los vídeos ha supuesto. 

En cuanto a la extensión del material audiovisual, los alumnos en general 
prefieren vídeos de duración corta. Es decir, lo ideal está en torno a los 15-20 
minutos porque consideran que a partir de ese tiempo su interés disminuye. En el 
caso de los vídeos que han supuesto una duración superior a los 40 minutos, la 
mitad de los estudiantes ha señalado la conveniencia de su fraccionamiento, y en 
el caso de los vídeos de una duración aproximada de 15 minutos todos los alumnos 
han mostrado su conformidad con la duración llegándola incluso a considerar 
óptima. 

2.3. Instrumentos 

Para llevar a cabo el trabajo de la Red hemos tenido que cubrir distintas 
etapas. En primer lugar hemos tenido que contar con software libre que nos 
permitiera descargarnos programas para poder realizar la grabación y edición de 
los vídeos. De ahí que los miembros de la Red necesitasen adquirir conocimientos 
relacionados con la grabación del material audiovisual, la edición de vídeos y la 
puesta a disposición de este material para los alumnos2. En un principio se 
observaba con claridad la existencia de dos intensidades distintas de trabajo que 
sin embargo se acoplaban perfectamente: las compañeras que tenían más 
experiencia en esta herramienta empezaron antes a trabajar en clase con los vídeos 
y ayudaron al resto de compañeros para que en las próximas semanas estuviéramos 
todos al mismo nivel. En el último mes esas dos intensidades se habían fundido en 
una y las diferencias eran inapreciables. 

Para proceder a la grabación debíamos tener claros los siguientes aspectos: 1) 
Preproducción; 2) Producción; 3) Postproducción; 4) Difusión del vídeo. La 

                                                

2 Las profesoras de la UMH contribuyeron a la formación del resto de la Red gracias a la formación 
que previamente habían adquirido por los miembros del SIATDI de la UMH a los que desde aquí 
traslado mi agradecimiento. 
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preproducción del vídeo se refiere a la descarga de los programas necesarios para 
poder grabar vídeos. También el Power Point ofrece la posibilidad de grabar las 
diapositivas y la voz pero hemos optado por programas más completos. En 
concreto, hemos utilizado Extra Screen Capturer y Xvid. Una vez instalados y 
configurados en el ordenador desde donde se realizaba la grabación, ya podíamos 
empezar a grabar (producción). La postproducción nos ha permitido borrar alguna 
parte del vídeo o añadir alguna diapositiva más. Para ello había que editar el vídeo 
con Windows Movie Maker. De lo contrario, es decir, si tal cual se había grabado 
queríamos colgarlo, finalizábamos la película para posteriormente darle difusión. 
Cuando ya se trata de una grabación definitiva podemos hacerla llegar a los 
alumnos de dos formas: a través de Google Drive (UACloud o GoUMH) o a través 
de YouTube (en este segundo caso en configuración de “privacidad” hay que 
marcar la opción “oculto” en el caso de que sólo queramos que lo vean aquellos a 
los que envían el enlace, en este caso, nuestros alumnos. Y desde Google drive 
había que compartir el enlace que se generaba una vez subido el vídeo a dicha 
plataforma, con cualquier usuario que recibiera el enlace (a no ser que queramos 
hacerlo público en la web). De ahí que todos los profesores que forman parte de la 
Red deberían tener acceso a Google Drive (UACloud o GoUMH) para poder 
compartir los vídeos con sus alumnos a través de un enlace. 

2.4. Procedimientos 

Una vez que los alumnos y alumnas vieron los vídeos, se les pasó el 
correspondiente cuestionario, con la finalidad de que cada estudiante pudiera 
valorar si el material le había sido útil, así como aquellos aspectos que se podrían 
mejorar y los inconvenientes detectados. 

CUESTIONARIO SOBRE LA UTILIDAD DEL MATERIAL AUDIOVISUAL PARA EL 
ALUMNADO 

Una vez visto el material audiovisual proporcionado por el profesor, le 
pedimos que describa y valore lo siguiente. Es importante que sea realista al 
plasmar sus consideraciones. Su colaboración puede ayudarnos en gran medida a 
mejorar la docencia. 

Titulación: 

Universidad: 

Asignatura: Curso académico: 2014/2015 

Créditos: 

Título del vídeo: 

Duración: 

 

Actividad 1: ESCUCHAR EL VÍDEO 

Exprese en los apartados siguientes su opinión personal sobre esta actividad: 

1. Explique las dificultades encontradas y sus causas 
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2. Haga una valoración del esfuerzo que le ha supuesto su realización 

 

3. El material audiovisual ¿le ha parecido demasiado largo? ¿Cuál considera 
que sería la duración óptima de un vídeo de estas características? Explique por qué 

 

 

Actividad 2: RENDIMIENTO OBTENIDO 

Exprese en los apartados siguientes su opinión personal sobre esta actividad: 

1. En qué medida el material audiovisual proporcionado por el profesor le ha 
facilitado la comprensión y estudio de la materia (Indique si le ha resultado más 
fácil asimilar los contenidos, es decir, entender y retener la teoría). 

 

2. Si el profesor pusiera a disposición del alumnado más materiales 
audiovisuales ¿los utilizaría? ¿Por qué? 

 

 

Actividad 3: VALORACIÓN 

Exprese en los apartados siguientes su opinión personal sobre esta actividad: 

1. ¿Valora positivamente el uso de esta herramienta por parte del profesor? 
(Díganos qué le ha parecido la experiencia). 

 

2. Enumere las ventajas que le encuentra a este tipo de aprendizaje 

 

3. Por último, enumere las desventajas que ha observado 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se han extraído de encuestas de los estudiantes cuyo 
contenido aparece descrito en el apartado anterior. En concreto, de las 154 
encuestas con las que hemos trabajado vamos a diferenciar dos grupos: Un primer 
grupo de 101 encuestas con vídeos preparados por el profesor que impartía las clases 
(93 de grupo presencial y 8 de grupo semipresencial), y un segundo grupo de 53 
encuestas con material de un profesor distinto al profesor responsable de la 
docencia. En la enumeración de ventajas e inconvenientes ambos grupos llegan a 
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similares conclusiones pudiendo destacar el alto grado de aceptación que ha tenido 
esta herramienta en todos los encuestados, si bien para posteriores ocasiones 
recomendaría acudir a la grabación del profesor que imparte las clases. Asimismo, 
prácticamente todos los estudiantes prefieren vídeos cortos, en torno a los 15-20 
minutos y valoran de forma positiva el esfuerzo del profesorado por incluir 
métodos innovadores. 

Las ocho encuestas del grupo semipresencial se corresponden con el menor 
número de alumnos matriculados en ese grupo y la menor asistencia a clase. 
Aunque el número no parece muy significativo como para tenerlas en cuenta, me 
parece interesante traer a colación algunas reflexiones recogidas. En este caso, 
además, dada las propias peculiaridades del grupo, la profesora se implicó de lleno 
en la puesta en práctica de los materiales audiovisuales y grabó todas las clases 
presenciales que después facilitó tanto al propio alumnado a través de la 
plataforma GoUMH como también en el Blog de la asignatura con carácter público, 
así como en un canal abierto de YouTube. El perfil del alumno de este tipo de 
grupos se corresponde con un alumno de edad superior a la media, con interés por 
sus estudios y motivación suficiente para aprender, no sólo para aprobar. De ahí 
que a estos alumnos no les importe la duración de los vídeos ya que consideran 
que “La duración es lo menos importante, lo que realmente importa es el contenido 
y que estos se ajusten a los temas y guías de la asignatura, (puesto que si los vídeos 
son demasiado extensos siempre tienes la posibilidad de buscar la parte que te 
interesa concretamente)”. Estos alumnos no han tenido dificultades con los vídeos 
proporcionados y todos valoran muy positivamente el esfuerzo realizado por la 
profesora, los han utilizado en su gran mayoría y aunque seguirían empleándolos 
ya que “son una pieza clave para la asimilación y comprensión de la asignatura”, 
advierten de que la saturación de vídeos puede llegar a ser contraproducente. 
Estamos totalmente de acuerdo con esa reflexión. 

Pasemos ahora a las conclusiones de las encuestas de los grupos presenciales 
con vídeos aportados por los propios profesores responsables de sus asignaturas, y 
vamos a proceder diferenciando en atención a los apartados de la propia encuesta. 
En primer lugar, en relación con las dificultades encontradas al escuchar el vídeo, 
el 10% de alumnos no detecta ninguna. El resto de estudiantes por ejemplo 
desaconsejan que se incluyan diapositivas que luego no se explican con suficiente 
detenimiento (12%), o señalan que las explicaciones van muy rápido (el 5%), que el 
sonido no es de buena calidad (5%), que resulta monótono (4%), o que faltan 
ejemplos (3%). Opiniones aisladas ponen de manifiesto que algunos alumnos 
tampoco están familiarizados con esta metodología innovadora ya que han 
señalado que han tenido dificultad para encontrarlo y acceder (lo cual carece de 
sentido ya que el vídeo estaba bien ubicado en la plataforma). 

En segundo lugar, en relación con el tiempo dedicado y el esfuerzo que le ha 
supuesto al estudiante la realización de la actividad, la mayoría señala que el 
tiempo empleado ha sido el que ha durado el vídeo, pero aproximadamente un 15% 
de estudiantes señalan que han tardado más tiempo ya que lo iban parando para 
entender y asimilar los contenidos. El esfuerzo empleado en ningún caso ha sido 
desmedido. 
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En tercer lugar, en cuanto a la extensión, en este caso los vídeos rondaban los 
40 minutos y nos encontramos con el 50% de alumnos que consideran que la 
duración es excesiva siendo aconsejable que un vídeo tenga una duración 
aproximada de 15 ó 20 minutos. La otra mitad de alumnos entiende, por el 
contrario, que la duración es como una clase y por tanto les ha parecido bien la 
extensión apuntando incluso la comodidad que supone poder ir parándolo y 
retomándolo. 

En cuarto lugar, a la pregunta de si el material audiovisual proporcionado por 
el profesor les ha facilitado la comprensión y estudio de la materia, el 74% de los 
alumnos encuestados opina que sí, aunque algunos señalan que sólo como material 
de apoyo; un 8% prefiere las explicaciones de clase, y otro 8% lo considera una 
desventaja y no le ha ayudado en la comprensión de la materia. 

En quinto lugar, sobre si el alumno utilizaría más materiales audiovisuales 
que el profesor pusiera a su disposición, un 73% ha contestado que sí, ya que 
opinan que son prácticos y amenos, frente a un 2% que ha contestado que no. Otras 
respuestas puntuales señalan por ejemplo que los utilizarían pero sólo como 
material complementario (7%), otros prefieren la docencia presencial (8%), o sólo 
los utilizarían si no van a clase o no entienden alguna cosa (3%). También se 
recogen respuestas en donde apuntan que sólo les ven utilidad para repasar 
contenidos (2%), o sólo los consultarían si fuese obligatorio (2%); otros 
decididamente señalan que no porque les supone invertir más tiempo (3%). Y es 
que el estudiante, que es el que padece directa e inmediatamente las principales 
deficiencias del modelo docente, es, a la vez, el que tienen más empeño en 
profundizarlas, consolidarlas y defenderlas. Es más, el estudiante es 
profundamente refractario a modificaciones que le supongan un esfuerzo adicional 
o que lo distraigan de su cometido central: la preparación y realización de 
exámenes parciales y finales (González, 2003). 

En todo caso se pone de manifiesto de forma reiterada que es necesario la 
intervención del profesor para resolver las dudas que vayan surgiendo. 

En sexto lugar, a la pregunta clave de si el alumno valora positivamente el uso 
de esta herramienta por parte del profesor, el 73% ha contestado que sí poniendo 
de manifiesto el esfuerzo empleado por las profesoras y profesores. Otros dicen 
que sí pero no para sustituir las clases presenciales (5%), otros sólo como 
complemento (3%), un 2% de alumnos no se pronuncia a este respecto y, por 
último, algunos prefieren la clase presencial (10 %). La tónica general sigue siendo 
la de añadir la coletilla de que es necesario que se resuelvan las dudas por el 
profesor. Con todo, resulta gratificante comprobar como un 10% de alumnos espera 
que se repita la experiencia en más ocasiones ya que es algo diferente a lo que 
normalmente se hace en clase. Con las nuevas tecnologías los propios alumnos 
demandan nuevos métodos y también nos han transmitido que les cuesta menos 
asimilar los contenidos a través de los vídeos docentes. 
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Por último, en relación con las ventajas y desventajas que han observado, han 
sido muchas las ventajas enumeradas por nuestros alumnos3, entre ellas, que 
resulta muy clara la explicación, resulta una herramienta muy cómoda porque es 
accesible en todo momento (27%), se pueden ver los contenidos desde cualquier 
lugar (23%), se asimila mejor y se emplea menos tiempo en el estudio de la materia 
(14%), es un método mucho mejor que el tradicional, más comprensible y menos 
pesado (12%), puedes utilizarlo muchas veces (10%), es más fácil para coger apuntes 
porque puedes parar (8%), si lo ves desde casa no te distraes porque no te molesta 
el ruido de los compañeros (6%), es muy útil pero sólo como material de apoyo 
(5%), te viene muy bien este material si no vas a clase (4%), se sintetizan los 
conceptos (3%), es interesante (3%), es más didáctico (3%), supone una innovación 
(2%), y te permite llevar al día la materia (1%). 

Efectivamente, se abren nuevas posibilidades para quienes, por razones 
laborales, personales o de carácter físico, disponen de poco tiempo y tienen 
dificultades para asistir a clases presenciales, y, por tanto, se produce lo que 
algunos autores han denominado una “democratización de la enseñanza 
universitaria”, ya que es posible el acceso a la formación universitaria para un 
mayor número de estudiantes y para más colectivos sociales, en igualdad de 
condiciones (Delgado García & Oliver Cuello, 2003). 

Que no todos aprendemos igual, ni a la misma velocidad, no es nada nuevo. 
En cualquier grupo en el que varias personas empiecen a estudiar una misma 
materia partiendo del mismo nivel, al poco tiempo existirán diferencias notables 
en los conocimientos de cada estudiante pese a que todos hayan partido del mismo 
nivel y hayan recibido las mismas explicaciones y realizado las mismas actividades 
y ejercicios. Cada miembro del grupo aprenderá de manera distinta, tendrá dudas 
distintas y avanzará más en unas áreas que en otras. Esas diferencias en el 
aprendizaje son el resultado de muchos factores, como por ejemplo la motivación, 
el bagaje cultural previo y la edad (Máñez, C., Navarro, B., Bou, J.F, s.f.). De ahí que 
constituya otro punto a favor el que esta herramienta permita que cada estudiante 
vaya a su ritmo. 

Para finalizar este punto señalaremos que han sido menos las desventajas 
observadas por el alumnado. De hecho un 5% de alumnos no encuentra ningún 
inconveniente. Principalmente se pone de manifiesto que el profesor no está 
físicamente presente y por lo tanto no pueden resolver las dudas durante la 
explicación (30%) contribuyendo ello a que se deshumanice la relación profesor-
alumno. Se tiende a correr en las explicaciones (5%). Además, los estudiantes están 
en contra de los vídeos muy largos (16%), y critican el que se convierta en algo 
monótono (6%), siendo fundamental que se incluyan ejemplos y una explicación 
detallada de la materia (5%). Asimismo, constituye un inconveniente importante 
el que el alumno no tenga un ordenador o acceso a Internet (5%). Entre los 
inconvenientes también se refieren a que tienen que ir parando el vídeo para poder 
entenderlo y asimilarlo y al pasarlo para delante y para atrás se pierde el tiempo 

                                                

3 Debido a que un alumno podía enumerar varias ventajas y desventajas, la suma de los porcentajes 
es superior al 100%. 
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(5%), hay que llevar cuidado con las condiciones técnicas, sobre todo con la mala 
calidad del sonido (3%), simplemente prefieren la explicación en clase (3%), hay 
demasiada información (2%), se distraen con facilidad (2%), o es menos completo 
que el manual (1%). También hemos recogido algunas contestaciones que nos han 
dejado un tanto perplejos como que no les gusta esta herramienta porque “Tengo 
que ir pensando todo el tiempo” (1%) o “Supone demasiada tecnología” (1%). 

En otro orden de cosas, en relación con las encuestas recogidas en el grupo 
que ha visto un vídeo facilitado por el profesor que remitía a un enlace donde se 
recogía la explicación de otro profesor de Derecho civil de una Universidad 
distinta, las estadísticas derivadas de las encuestas del alumnado se resumen de la 
siguiente manera. En relación con las dificultades encontradas para llevar a cabo 
el trabajo, casi el 40% de alumnos señalan que no ha tenido ninguna dificultad. El 
porcentaje es superior en ese caso con respecto al otro grupo de alumnos 
encuestados debido a que mientras los primeros tuvieron que acceder al vídeo 
desde su casa, en este caso el profesor lo proyectó en el transcurso la clase 
presencial. No obstante también en este caso late la necesidad de que el profesor 
esté presente para poder resolver las dudas que vayan surgiendo. No ha supuesto 
por tanto para estos alumnos un gran esfuerzo más que el que conlleva la asistencia 
a clase. 

En cuanto a la extensión, dado que en este caso la duración del vídeo era de 
15 minutos frente a los 40 minutos que tenían aproximadamente los vídeos 
anteriores, el 88% de los alumnos encuestados ha señalado que la duración es 
correcta (incluso un 13% de ese porcentaje la ha calificado de óptima), el 2% ha 
señalado que es corto, el 2% que es largo (cosa que no tiene ningún sentido dado 
la complejidad del tema que se aborda en el vídeo), y el resto de alumnos ha 
señalado que no importa la duración sino que se explique todo el contenido. 

En cuanto a si el vídeo ha facilitado la comprensión de la materia para el 
alumno, el 66% señala que sí frente al 13% que señala que no. También el 13% 
apunta que le ha servido pero que considera que no debe llegar a sustituir al 
profesor y el 4% señala que le ha resultado útil pero que el profesor debería ir 
interrumpiéndolo e interactuar con los alumnos. 

En relación con la pregunta de si el alumno estaría dispuesto a utilizar más 
materiales audiovisuales, el 83% dice que sí frente al 2% que no los utilizaría. Otros 
matizan que sí pero con intervenciones del profesor (6%), o que sí pero no como 
material único (4%), o que sí pese a que lo consideran insuficiente para entender y 
estudiar el tema (2%). Por último un 2% de alumnos se muestra escéptico al señalar 
que depende de cada caso. 

Una de las preguntas claves del cuestionario se refiere a si el alumno valora 
positivamente la herramienta. En este sentido, el 68% ha respondido que sí frente 
a un 2% (que equivale a un alumno) que ha dicho que no, porque de ser así no 
tendría sentido asistir a clase, según ha explicado. Obviamente este alumno no ha 
comprendido la esencia de esta metodología. 

Otros la valoran también de forma positiva pero matizan que sólo la ven 
positiva si se utiliza de forma adicional al profesor (26%), otros que es positiva pero 
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siempre que incluya unas conclusiones finales del profesor (2%), otros esperan que 
haya más iniciativas de este tipo (4%), e incluso algunos valoran que los profesores 
innovemos (4%). 

Para finalizar, las ventajas y las desventajas son muy similares a las apuntadas 
en relación con el otro grupo de 93 alumnos encuestados: la asimilación en más 
sencilla y rápida asimilación debido a su brevedad y fácil estructura (32%), el 
material está disponible las 24 horas del día, no sólo en horario de clase (30%). 
Efectivamente esta herramienta se caracteriza por la asincronía en cuanto al 
tiempo y al espacio, ya que el aprendizaje puede suceder en cualquier lugar y en 
cualquier momento. Asimismo, es ameno (20%), capta mas la atención del alumno 
(12%), valoran que sea novedoso (6%), es más didáctico (4%), constituye una 
herramienta adicional para repasar lo visto en clase, se emplea un lenguaje más 
comprensivo que en el manual (4%), es más cómodo (2%). Algunos alumnos 
resaltan que sólo los ven ventajoso como complemento del profesor (2%) y sólo un 
alumno señala que las ventajas no son para el alumno sino para el profesor, que se 
desentiende de explicar el tema (lo que supone el 2%); probablemente esta opinión 
se corresponde con el mismo alumno que señalábamos que no ha entendido la 
esencia de esta nueva herramienta. 

En relación con los inconvenientes, el 20% de los alumnos encuestados no ha 
detectado ninguno, lo cual nos parece una cifra considerable, y el 4% sólo ve 
inconvenientes en el caso de que los vídeos sean demasiado largos. El 12% de 
estudiantes tampoco ve inconvenientes siempre que los vídeos no sustituyan las 
explicaciones del profesor. El 40 % critica decididamente que con los vídeos no se 
pueden solventar dudas en el mismo momento, por lo que el proceso de 
aprendizaje está despersonalizado (6%). Otro 6% añades que faltan ejemplos, un 
6% que existen problemas de audio, un 4% que se tiende a correr, y otro 4% 
simplemente que no le gusta y prefiere las explicaciones del profesor. En menor 
medida se critica también que no interviene el profesor para remarcar lo esencial 
(2%), que el material se presta a ser aburrido (4%), que es fácil distraerse viéndolo 
(2%), que puede haber errores (2%), que el profesor lo da por explicado (2%), o que 
no se profundiza en la materia (2%). 

Un dato que ha llamado nuestra atención es que el 12% ha señalado que el 
profesor del vídeo no dominaba bien el tema. Esto sólo ha ocurrido con este 
segundo grupo de vídeos donde el profesor que ha remitido el vídeo no es el que 
lo ha grabado. En ningún caso hemos encontrado una crítica similar en el otro 
grupo de encuestados, de donde resulta la absoluta necesidad y conveniencia de 
que sea el profesor que imparte la docencia quien proceda a la grabación, pues 
nadie mejor que él sabe qué han visto sus alumnos, cuál es el nivel y el ritmo de las 
explicaciones, las costumbres implantadas en relación con la metodología, el 
programa y contenidos de la asignatura, en definitiva, qué y cómo tienen que 
aprender. 
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4. CONCLUSIONES 

La puesta en práctica de un nuevo modelo educativo supone la reflexión 
constante del profesor universitario en relación con su labor docente. Dicha 
reflexión debería animarle a diseñar actividades innovadoras y estimulantes para 
sus estudiantes, que es precisamente el propósito de este grupo. De ahí que 
surgiera la iniciativa desarrollada durante esos meses que, a grandes rasgos, ha 
supuesto una experiencia muy enriquecedora para todos los miembros de la Red. 
Fruto del trabajo realizado antes y durante estos últimos meses, hemos llegado a 
las siguientes conclusiones. 

Hay diferentes formas de innovar. Cada profesor ha de decidirse por aquella 
que le proporcione mejores resultados en relación con la preparación de sus 
alumnos y los contenidos que quiere transmitir. Las estrategias concretas que 
utilizamos varían porque cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas 
preferencias globales que constituyen nuestro estilo. La finalidad no es innovar por 
innovar sino tener claro desde el inicio cuál es la meta. En nuestro caso teníamos 
claro que queríamos proporcionar nuevas herramientas para el estudio y 
comprensión de nuestras asignaturas en clases masificadas, a través de los 
materiales audiovisuales. 

Este proceso de aprendizaje no sólo es más flexible, sino también más 
individualizado o personalizado, ya que los estudiantes marcan su propio ritmo de 
estudio, en función de sus necesidades. Esto supone una mayor comodidad, porque 
los estudiantes pueden conectarse cuando lo deseen y pueden decidir cuándo 
estudiar, y, por otro lado, se promueve su capacidad de organización. 

Un dato a tener muy en cuenta es el hecho de que ya se han incorporado a la 
Universidad las generaciones para las que el ordenador, Internet y las nuevas 
tecnologías forman parte de su experiencia vital y algo común para expresarse y 
comunicarse. Para los alumnos que ocupan las aulas de hoy en día los medios 
informáticos no constituyen novedad alguna sino algo natural. El hecho de que los 
estudiantes estén acostumbrados a la tecnología conduce a que el material 
audiovisual pueda desempeñar un papel relevante en las aulas, contribuyendo y 
mejorando su aprendizaje. 

Con estos materiales los estudiantes se benefician del atractivo visual/sonido 
de los vídeos, lo que les permite enfocar mejor su atención en el tema. Pero como 
debemos sacar el máximo provecho de las clases, es conveniente que los vídeos se 
vean antes, en casa, cuando el alumno está solo para que cuando llegue a clase 
realice cosas que no se pueden hacer cuando uno está solo; o que se vean después, 
para repasar y asentar los conocimientos, pero no durante el desarrollo de la clase, 
porque en tal caso se desaprovecharía la oportunidad de interactuar con el profesor 
y el resto de compañeros. 

El recurso a los materiales audiovisuales puede realizarse de distintas formas, 
básicamente a través de vídeos grabados por el propio profesor (que puede incluir 
u omitir su imagen), o a través de vídeos de otros colegas. Los porcentajes con los 
que hemos trabajado han puesto de relieve que es absolutamente conveniente que 
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sea el propio profesor quien lleve a cabo sus grabaciones puesto que es quien mejor 
conoce a sus alumnos y sabe qué y cómo transmitirles los contenidos para 
garantizar la mejor asimilación de ideas. Ello conlleva un esfuerzo extra por parte 
del profesorado que cada día ve como tiene que trabajar más sin mayor 
remuneración económica. Pero no hay nada mejor para un buen profesor que la 
gratitud de sus alumnos y la satisfacción que conlleva el trabajo bien hecho. 
Efectivamente, este grupo el trabajo se ha caracterizado más por su ilusión que por 
la resignación. Confiamos en que estos términos no se inviertan y podamos 
contribuir al éxito de esta experiencia. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las distintas fases por la que ha pasado la Red han puesto de manifiesto 
algunas dificultades que debido a la alta implicación, seriedad y solidez del grupo 
constituido han podido superarse de manera satisfactoria. Ante lo que podía ser 
un problema, como por ejemplo la distinta concepción del formato de los vídeos 
que tenían que visionar los alumnos, nos decidimos por dar cabida a dos 
modalidades distintas de utilización de la herramienta de los materiales 
audiovisuales con los resultados diferentes que ya hemos señalado. 

La formación de los profesores en utilización del software adecuado también 
constituyó un problema inicial que pudimos paliar gracias a la preparación que ya 
tenían algunos de los miembros de la Red en estos cometidos. 

Las plataformas de UACloud y GoUMH son esenciales. La de UACloud llegó 
tarde, justo cuando ya habíamos realizado las actividades, así es que hubo que 
trabajar con canales de YouTube y con el Campus Virtual. Pero ahora que la UA ya 
ha implantado UACloud los profesores deberían formarse y ser conscientes de las 
posibilidades que les ofrece el almacenamiento en la nube. En concreto, y por lo 
que aquí respecta, en relación con la posibilidad de colgar vídeos y compartirlos o, 
si no se quiere agotar mucha memoria, colgarlos en YouTube y compartir con los 
alumnos (con toda la Universidad, con toda la web, según decida su autor) el enlace 
del mismo. 

La función del profesor, la metodología empleada y el papel que desempeña 
el alumno son las claves de todo sistema de aprendizaje. En el momento en el que 
alguno de esos ejes no gire con la suficiente fluidez, cualquier propuesta 
innovadora carece de sentido y estará condenada al fracaso. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Con el objeto de que ningún factor pueda distorsionar esta realidad, es 
conveniente e incluso me atrevería a decir necesario, dotar a las Universidades y a 
los estudiantes de equipamiento informático (equipos y programas informáticos) 
y de conexiones a Internet suficientes, así como mejorar la calidad y la velocidad 
de las infraestructuras de comunicación. 
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Además, es preciso motivar al profesorado y conseguir que le gane la partida 
a la resistencia al cambio inclinando la balanza hacia la introducción de nuevas 
metodologías en la docencia. 

Sin embargo, mientras que se ha recorrido mucho camino en relación con la 
motivación del profesorado, no ocurre lo mismo con el alumnado. Y es que en lo 
que se refiere al papel de los alumnos, el éxito de su aprendizaje dependerá de la 
inteligencia o capacidad de aprendizaje que tengan y de las motivaciones por 
aprender. Es necesaria su colaboración. Insistimos en que el estudiante debe estar 
más motivado ya que es él quien marca su ritmo de trabajo y su dedicación horaria. 
De ahí la importancia de la función de guía y al mismo tiempo dinamizadora del 
profesor en aras de facilitar el estudio y fomentar la participación de sus alumnos 
y alumnas, en el entendido de que puedan recibir una correcta retroalimentación 
de su aprendizaje. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Como ya hemos puesto de manifiesto en otro lugar, esta Red tiene una 
proyección de futuro y no se agota con el trabajo llevado a cabo durante estos 
meses, sino todo lo contrario. Son muchas las posibilidades que ofrece el material 
audiovisual y ahora que algunos profesores ya están familiarizados con este tipo de 
herramientas sería recomendable que perfeccionasen la técnica y la extendiesen a 
otras partes del temario. Me refiero a que además de que se graben vídeos con 
contenidos teóricos, que es lo que hemos hecho estos meses, se graben contenidos 
de carácter práctico, como comentarios de sentencias, comentarios de noticias de 
actualidad, casos prácticos, etc. Otra idea que podríamos desarrollar se centraría 
en poder grabar el contenido teórico de una asignatura íntegra en vídeos y 
aprovechar el contacto con los alumnos en clase para interactuar con ellos, resolver 
dudas, ampliar conocimientos, en definitiva, mejorar las cotas de aprendizaje. 
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 Taller de revistes digitals com a eina didàctica: 
de l’ensenyament no universitari  
a la universitat 

D. Amorós Pinos (Coord.); A. Ceballos Ortiz; JM. Escolano López;  
M. Iglesias Garcia; D. Insa Ribelles; F. Jonhson Esteve; JA. Montoya Abat;  

MA. Moreno Serrano; J. Rovira Collado; CL. Sánchez Gutiérrez. 

Departament de Filologia Catalana 
Universitat d’Alacant 

Resum. El novembre de 2014 el CEFIRE d’Alacant organitzà el I Taller d’Intercanvi d’Experiències 
per a l’elaboració i divulgació de revistes digitals, hereu de la I i II Jornadas de Prensa en los IES de 
Alicante que es celebraren els anys 2007 i 2011. Aquest taller tingué com a objectius, entre d’altres, 
divulgar i intercanviar experiències didàctiques relacionades amb revistes digitals entre centres de 
diversos nivells, afavorir la creació de projectes educatius cooperatius mitjançant les revistes 
digitals o establir les bases que permeteren la creació d’una xarxa col·laborativa de revistes digitals. 
A banda de palesar les diverses propostes dels centres escolars i la incorporació de la revista escolar 
tradicional al món digital, d’aquella experiència, i parant sobretot atenció al darrer dels objectius 
citat, ha sorgit la xarxa en docència universitària “Taller de revistes digitals com a eina didàctica: de 
l’ensenyament no universitari a la universitat”, amb l’objectiu d’aprofundir en les possibilitats 
didàctiques de les revistes digitals tant pel que fa a l’alumnat no universitari com en les diverses 
titulacions que ofereix la Universitat d’Alacant. A més de compartir experiències i fomentar 
l’aprenentatge col·laboratiu de l’alumnat i del professorat implicats, aquesta xarxa en docència 
universitària vol articular-hi un espai digital permanent en que es puguen recopilar les revistes 
digitals dels diversos centres educatius. 

Paraules clau: premsa, digital, revistes, didàctica, infantil, primària, secundària, FPA. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Problema/qüestió 

El projecte pretén crear un repositori de revistes digitals dels centres 
educatius de secundària del País Valencià. El repositori s’emmarca en els moviments 
internacionals d’accés oberts a materials, centrant-se en material didàctic. Vol promoure 
l’accés lliure i sense restriccions a concrecions didàctiques; afavorir l’augment de l’impacte del 
treball que han dut a terme el professorat i l’alumnat i contribuir a la reforma del sistema de 
comunicació tradicional entre centres escolars i la universitat. 

1.2. Revisió de la literatura 

Les circumstàncies socials (increment i diversificació de la premsa, 
digitalització, societat de la informació i del coneixement, infoxicació, facilitat 
d’accés, etc.) exigeixen que l’e-ducació obligatòria forme lectors crítics de premsa 
multimèdia i per això necessitem propostes globals i justificades d’acció 
pedagògica, amb objectius,continguts, procediments i criteris d’avaluació. 

1.3. Propòsit 

El projecte pretén crear una xarxa virtual entre centres de secundària del País 
Valencià i la unviersitat per fomentar el periodisme digital. ƒ Es pretén, a més, 
estimular l’ús de les Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) a les 
aules, potenciar el treball en grup i visualitzar el centre com una part de la 
comunitat educativa i donar una visió constructiva de la convivència, que es 
reforçarà amb una trobada anual del professorat i l’alumnat. 

2. METODOLOGIA 

2.1. Descripció del context i dels participants 

El nostre grup de recerca per a la innovació educativa ha estat constituït per 
docents procedents de dues etapes formatives que tradicionalment han estat molt 
desvinculades: l’àmbit de la universitat, molt sovint centrat en la formació 
estrictament acadèmica, i el de l’ensenyament no universitari, no només amb poca 
connexió amb l’etapa superior sinó també entre els diversos nivells educatius que 
el componen, des de l’educació infantil i primària a la secundària i el batxillerat, 
freqüentment massa compartimentats per integrar propostes didàctiques que 
donen resposta a la formació de l’individu des dels primers anys fins a ben entrada 
l’adolescència. 

És per això que, tot aprofitant l’espai del I Taller organitzat el novembre de 
2014 pel CEFIRE d’Alacant que va permetre compartir les experiències amb revistes 
digitals dutes a terme per diferents centres escolars de les comarques d’Alacant, 
nasqué la iniciativa de continuar el contacte endegat per aquests docents, la meitat 
dels quals provinents de la Universitat d’Alacant i l’altra meitat de centres 
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d’instituts, a més de la presència que afavoreix la mirada externa d’una especialista 
en gestió de biblioteques. 

Un grup, per tant, heterogeni però amb un mateix objectiu: propiciar 
l’intercanvi de les aportacions de les revistes digitals confeccionades als centres 
d’ensenyament no universitari per fer-ne una anàlisi i afavorir alhora 
l’aprenentatge compartit que permetria el disseny d’un espai web on aquestes 
experiències pogueren estar allotjades. 

2.2. Materials 

Per al treball de la xarxa hom ha aprofitat la reflexió i els recursos que el I 
Taller de revistes digitals va posar a l’abast abans i durant la seua realització, com 
ara la concreció d’objectius i continguts, la dinàmica del propi taller amb la 
participació integrada de professorat i alumnat de centres no universitaris, les 
fitxes de descripció de revistes digitals escolars i els pòsters divulgatius presentats, 
i molt especialment aquestes tres fonts: 

Les ponències dels especialistes que van intervenir durant la jornada: Jesús 
Maraña, responsable editorial del diari infoLibre.es i del mensual en paper 
tintaLibre; Patrici Batalla, professor de l’Escola Cooperativa El Puig d’Esparraguera 
i assessor de l’intercanvi de Periodisme Digital Escoles en Xarxa de la Generalitat 
de Catalunya, i Dolors Insa, bibliotecària de Cocentaina adscrita a la Xarxa Pública 
de Biblioteques de la Generalitat Valenciana. 

Les comunicacions sobre revistes digitals en actiu, les presentacions de les 
quals estan disponibles ací, fetes en vuit centres d’ensenyament no universitari: els 
CEIP Azorín (Alacant) i Poeta Miguel Hernández (Elda), els IES Antonio Serna 
(Albatera), La Mola (Novelda), Miguel Hernández i Platja Sant Joan (Alacant) i els 
CFPA Beniassent (Cocentaina-Muro) i Giner de los Ríos (Alacant). 

El blog col·laboratiu en què alumnat i professorat va bolcar l’experiència 
prèvia i allò que es va treballar el dia del taller: 
http://tallerderevistasdigitales.blogspot.com.es/ 

2.3. Instruments 

Entre els instruments de recerca més útils que han estat utilitzats en la nostra 
recerca, cal subratllar la informació tan valuosa aconseguida a través de les fitxes 
de descripció redactades per algunes de les revistes escolars que més implicades en 
el projecte, de les quals reproduïm unes quantes per la rellevància a l’hora de 
presentar-nos amb un colp d’ull ràpid aspectes significatius que ens serveixen per 
comprendre, d’una banda, quin és el procés d’elaboració de cada revista i quina la 
incidència que aquestes produccions generen dins la vida dels centres 
d’ensenyament no universitaris i, de l’altra, quines són les necessitats que 
demanden aquesta mena de produccions escolars i que, dissortadament, 
l’Administració educativa fins aleshores no ha proporcionat. 

http://www.infolibre.es/
http://www.infolibre.es/index.php/mod.pags/mem.tintaLibre
https://drive.google.com/folderview?id=0BziWGFr3IieOWkZaZWs4Snc0akU&usp=sharing
http://tallerderevistasdigitales.blogspot.com.es/
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A banda de les dades més bàsiques que fan referència al nom de la revista, 
dels coordinadors/es, i de l’equip de redacció, la informació sobre qüestions ben 
diverses com per exemple: 

Els objectius perseguits en cada projecte. 

Les seccions de les revistes. 

El perfil dels col·laboradors/es. 

Dades de caràcter tècnic quant a format, maquetació i mitjans de 
finançament. 

Aquesta informació ens ha fet ajudat a veure com es fa d’urgent la creació 
d’un mateix espai virtual obert en què tots aquests projectes escolars es pogueren 
difondre, així com allotjar les eines digitals i els recursos bibliogràfics que tant el 
professorat com l’alumnat podria fer servir com a suport en el procés de disseny, 
elaboració i divulgació de les futures revistes digitals escolars. 

3. RESULTATS 

Adjuntem el resultat de la recerca en l’annex 1. 

4. CONCLUSIONS 

Necessitat de donar resposta des de l’àmbit universitari als dos interrogants 
des d’on partia el projecte del I Taller de revistes digitals i que la nostra xarxa 
adopta com a propis: 

1. Què pretenem? 

Afavorir la creació i el desenvolupament de projectes educatius cooperatius 
mitjançant revistes digitals entre els centres educatius dels diferents nivells 
educatius no universitaris. 

Intercanviar experiències didàctiques i una bateria de recursos per a 
l’elaboració de revistes digitals escolars. 

2. Quin és el principal repte de la xarxa? 

Fer que les iniciatives diverses en el disseny de revistes digitals que 
desenvolupa la comunitat educativa dels centres d’ensenyament no universitari 
tinguen una repercussió real no només dins les escoles i els instituts sinó també als 
altres centres i que aquesta interacció tinga continuïtat en el temps. 
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5. DIFICULTATS TROBADES 

Tot i la bona predisposició a dur endavant el treball que la xarxa s’havia 
proposat en els seus inicis, hi ha hagut una sèrie d’entrebancs amb què els membres 
no havíem comptat: 

1. La dificultat a mantenir un contacte efectiu entre un conjunt de docents 
procedent de centres i nivells educatius molt diversos quant a horaris i 
disponibilitat personal, la qual cosa ha comportat que la sincronització dels 
horaris d’escoles, instituts i universitat haja estat molt complicada. 

2. La concentració excessiva del treball administratiu i de gestió en la figura de 
la coordinadora i, en molt menor mesura, en altres components de l’equip 
docent, la qual cosa en ocasions en ralentia la dinàmica i n’afavoria la 
dispersió. 

3. La manca d’una visibilització clara al llarg del projecte no tant de l’objectiu 
conductor de la xarxa, sinó d’objectius a curt i a mitjà terminis que serviren 
per marcar cap a on anàvem. 

4. Els mètodes de treball significativament diferenciats del professorat que 
s’ha fet palés durant tot el temps de funcionament de la xarxa. 

6. PROPOSTES DE MILLORA 

Atés que a l’epígraf següent hom assenyalarà els motius pel quals en un futur 
immediat es renuncia a la continuïtat de la xarxa tal com ha estat concebuda 
enguany, no s’hi aporten propostes de millora. Tot i això, caldrà estar atent a la 
celebració del II Taller de revistes digitals que per segon any consecutiu reprendrà 
el CEFIRE d’Alacant el dia 12 de novembre de 2015 per si aquest aplec aportara 
propostes amb viabilitat efectiva i ajudara a obrir nous camins de recerca i de 
concreció per al treball que aquesta xarxa ara per ara dóna per conclòs. 

7. PREVISIÓ DE CONTINUÏTAT 

Donar continuïtat a l’objectiu principal que en els orígens havia generat 
aquesta xarxa és força complicat, justament per les dificultats assenyalades a 
l’epígraf 5 si no es donara la circumstància que més endavant la Universitat 
d’Alacant fera seu aquest projecte i s’hi implicara decididament, per mitjà dels 
agents que en fan vida -professorat i alumnat- i de les institucions més directament 
involucrades en l’àmbit de l’ensenyament no universitari, adscrits en gran part a la 
Facultat d’Educació, sota la forma dels estudis de Mestre en Educació Infantil, 
Mestre en Educació Primària i Psicopedagogia i els màsters en Professorat en 
Educació Secundària i el d’Innovació Educativa. 

Cas contrari, tot i la necessitat real reflectida en aquesta Memòria, aquesta 
xarxa entesa en els paràmetres actuals no és viable i, per tant, és preferible deixar-
la en l’estat d’investigació realitzat fins ara a l’espera que en un futur pròxim es 

http://educacio.ua.es/va/
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trobe personal de la UA disposat a fer-hi front amb recursos humans i materials 
efectius. 

No obstant això, els membres de la xarxa volem manifestar la nostra 
satisfacció pel repte assumit i per les conclusions a què hem arribat en aquest 
projecte de recerca que ens ha servit, sens dubte, per posar de relleu la 
conveniència d’encetar vies de comunicació més estretes entre els diversos nivells 
implicats en l’educació de xiquets i xiquetes, joves i persones adultes. Si això fóra 
possible a través d’iniciatives tan engrescadores com les que posen en ús les revistes 
digitals escolars, el que hem treballat enguany hauria estat la llavoreta del que 
esdevendria un projecte educatiu internivell i interdisciplinar i podríem donar així 
la nostra xarxa per ben acomplerta. 
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9. ANNEXOS 

RESULTAT DE LA RECERCA 

CEIP AZORÍN - l’Alacantí 

Nombre de la 
revista 

UN POQUITO DE CEIP AZORÍN / UN POQUET DE CEIP AZORÍN 

Centro educativo CEIP Azorín (Alacant) 

Fecha de 
creación 

Año escolar 2007-08 

Profesorado 
coordinador 

Manuela Bellón Rodríguez 

Equipo de 
redacción 

Manuela Bellón Rodríguez 

Perfil de los 
colaboradores/as 

Alumnado, Profesorado de Infantil y Primaria y AMPA CEIP Azorín 

Objetivos 

Divulgar las actividades del centro. 

Ser un elemento dinamizador de la participación de todos los miembros de 
la comunidad educativa. 
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Fomentar la participación de los alumnos y alumnas en la redacción de 
diferentes tipos de escritos (redacciones, cómics, poesías), así como dibujos 
e ilustraciones. 

Formato Al principio se hacía en papel. Este año se optó por el formato digital. 

Maquetación 

Se enmaqueta en PDF cada sesión. Se seleccionan y escanean los trabajos 
del alumnado, se extrae información de la ficha de las actividades que se 
realizan en el centro y que se describen en los diferentes blogs del 
profesorado. El profesorado prepara artículos con temas y noticias 
acompañadas de fotos y se organizan en las secciones correspondientes. 

Periodicidad Una vez al año 

Secciones 

Editorial 

Celebraciones 

Cultura 

Salidas 

El listillo 

AMPA 

Últimas noticias 

Financiación 

Cuando se hacía en formato papel los gastos se pagaban a medias entre el 
colegio y el AMPA. El curso 2013-14 es el primero en que se ha elaborado la 
revista digital dejando de ser en formato de papel. El gasto lo ha sufragado 
el colegio. 

Contacto 
Manuela Bellón Rodríguez 

Ana Herrero Jover 

CEIP POETA MIGUEL HERNÁNDEZ - el Vinalopó Mitjà 

Nombre de la 
revista 

LA SINQUETA 

Centro educativo CEIP Poeta Miguel Hernández (Elda) 

Fecha de creación Año escolar 1986-87 

Profesorado 
coordinador 

Inmaculada Latorre González 

Equipo de 
redacción 

Inmaculada Latorre, José Antonio Giménez, Natalia González y Elisa 
Beltrán principalmente. También contamos con la colaboración del 
claustro de maestros y maestras del centro. 

Perfil de los 
colaboradores/as 

Maestros y maestras del centro 

Objetivos 
Dar a conocer las actividades del colegio, noticias y eventos que se hacen 
durante el curso. 
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Formato Papel y digital 

Maquetación Microsoft Office Publisher 

Periodicidad Anual 

Secciones 

Editorial 

Noticias del cole 

Somos periodistas 

¿Qué fue de…? 

Galería de campeones 

Actividades de aula por nivel 

Páginas literarias 

Comedor escolar 

AMPA 

Educación especial 

Financiación Empresa de comedor “Serunión” y aportación de las familas. 

Contacto Inma Latorre: inlagon@gmail.com 

IES LA MOLA - les Valls del Vinalopó 

Nom de la revista EL FARDATXO 

Centre educatiu IES La Mola (Novelda) 

Data de creació Any 1983 

Professorat 
coordinador 

Actualment Joan Antoni Montoya, vicedirector 

Equip de redacció Professorat i alumnat del centre 

Perfil dels 
col·laboradors/es 

Professorat, alumnat i pares mares de l’institut 

Objectius Canal social de comunicació del centre 

Format DIN A-4 revista de paper i PDF visible al web del centre 

Maquetació Word 

Periodicitat Anual 

Seccions 

Concursos 

Col·laboracions 

Actividades, etc. 

Finançament Recursos propis del centre 
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Contacte tonimontoya@gmail.com, www.ieslamola.es  

IES MIGUEL HERNÁNDEZ - l’Alacantí 

Nombre de la 
revista 

UN RAYO QUE NO CESA - La Revista Digital de l’IES Miguel Hernández 
d’Alacant 

Centro educativo IES Miguel Hernández (Alacant) 

Fecha de creación Año escolar 2011-12 

Profesorado 
coordinador 

Mª José Rielo, Olga Ríos, Carlos Sánchez y Teresa Sanz 

Equipo de 
redacción 

Alumnos y alumnas del instituto y profesorado coordinador 

Perfil de los 
colaboradores/as 

Alumnos/as de los diferentes niveles de ESO, alumnado del grupo Integra 
y el profesorado coordinador 

Objetivos 

Generar proyectos educativos, ya que la revista se dinamiza cada curso 
alrededor de un proyecto educativo presentándose como Taller durante la 
Semana Cultural. 

Favorecer el desarrollo de la comprensión y expresión oral, escrita y 
gráfica pues es un recurso educativo que combina textos, fotografías, 
presentaciones, videos, etc. 

Ser un ejemplo de trabajo cooperativo que permita la cohesión de los 
alumnos/as y su identidad con el IES Miguel Hernández. 

Formato Formato digital: http://iesmh.edu.gva.es/unrayoquenocesa 

Maquetación Formato tipus blog: Wordpress. 

Periodicidad 

Publicación tipo blog donde los artículos se disponen de manera 
cronológica y se archivan mensualmente, de manera que los lectores 
pueden acceder a todos los artículos publicados desde el inicio de la 
revista. 

Secciones 
Son numerosas y recogen bloques de noticias: Algo de historia, El rincón 
del poeta, Mirar una obra de arte, Nuestras noticias, etc. 

Financiación 
El instituto subvenciona los proyectos que se generan cada curso y que 
conforman el Taller de la revista durante las Jornadas Culturales. 

Contacto 

Mª José Rielo: mjrielo@redipo.com 

Teresa Sanz: teresanz56@gmail.com 

IES Miguel Hernández: 03001891@edu.gva.es 

IES PLAYA SAN JUAN - l’Alacantí 

http://www.ieslamola.es/
http://www.ieslamola.es/
http://iesmh.edu.gva.es/unrayoquenocesa
mailto:mjrielo@redipo.com
mailto:teresanz56@gmail.com
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Nombre de la 
revista 

OLA18 DIGITAL 

Centro educativo IES Playa San Juan (Alacant) 

Fecha de creación Diciembre de 2013 

Profesorado 
coordinador 

M. Antonia Moreno Serrano, profesora del Departamento de Castellano 

Equipo de 
redacción 

Alumnado de la asignatura optativa de 4º de ESO – Taller monográfico y 
de investigación “La prensa” 

Perfil de los 
colaboradores/as 

Alumnos/as de todos los niveles educativos del IES Playa San Juan. 
Antiguos alumnos/as del IES Playa San Juan y de la asignatura de 
“Prensa”. En ocasiones participan profesorado y familias. 

Objetivos 

Ser voz de las inquietudes de la comunidad educativa del IES Playa San 
Juan. 

Ser un medio de información de las actividades que se desarrollan en 
nuestro centro. 

Ser un vehículo para la expresión literaria y artística de nuestro 
alumnado. 

Ser un instrumento que invite a la reflexión y a la opinión. 

Ser una herramienta para el fomento de la lectura y para la mejora de la 
expresión escrita de nuestro alumnado. 

Formato Página web 

Maquetación Joomla 

Periodicidad Un número por curso escolar 

Secciones 

Secciones de información 

Actualidad del 18: noticias de la vida diaria del IES Playa San Juan. 

Con lupa: reportajes sobre temas de actualidad. 

¿L@ conoces?: presentación de un personaje interesante por lo que dice o 
hace. 

¿Lo sabías?: temas curiosos 

Pensando en verde: información y reflexión sobre temas 
medioambientales. 

Por cierto, ¿qué sabemos de...?: espacio para que antiguos alumnos/as y/o 
profesores/as nos informen de cómo les va la vida. 

Te echamos de menos: información sobre personajes relevantes que nos 
dejan. 

Efemérides: información de aniversarios relevantes 

Biblioteca al habla: información sobre las actividades organizadas por la 
Biblioteca y el Club de Lectura de nuestro instituto. 

Ojeando la prensa: enlace a noticias interesantes de periódicos nacionales 
e internacionales con enlace directo. 
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Actividades: profesores y alumnos nos dan a conocer aquellas actividades 
que consideran más interesantes realizadas dentro o fuera de clase. 

¡No seas loc@!: sobre la salud de los adolescentes. 

Ola18 en acción: vídeos realizados por alumnos/as sobre actividades 
realizadas por alumnos/as. 

Sección de entrevistas 

Hablamos.com... 

Secciones de opinión 

Y tú, ¿qué opinas?: se propone un tema para abrir el debate. 

Ola18: oficina y denuncia: donde denunciamos todo aquello que no nos 
gusta. 

¡¡¡Es lo tuyo!!!: un alumno/a nos dice cuál es su principal afición y por qué. 

Sección de crítica 

¡¡¡No te lo pierdas!!!: recomendaciones de música, libros, cine, páginas 
web, espectáculos en general... 

Sección de creación 

Rincón bohemio: relatos, poemas, dibujos, cómics, fotografías artísticas… 
realizadas por el alumnado del IES Playa San Juan. Es el rincón de los 
artistas. 

Financiación Inserta en la página web del IES Playa San Juan. Coste 0 

Contacto 
iesplayasanjuan.edu.gva.es/ola18 

ola18playasj@gmail.com / www.facebook.com/revistaola / @ola18playasj 

 

CFPA PROFESOR ALBERTO BARRIOS - l’Alacantí 

Nom de la revista PERIFÈRIA  

Centre educatiu CFPA Professor Alberto Barrios (Alacant) 

Data de creació Any 1985 (60 números) 

Professorat 
coordinador 

Josep M. Escolano 

Equip de redacció Alumnat de GES-1 i GES-2 de l’assignatura optativa de Premsa 

Perfil dels 
col·laboradors/es 

Alumnat d’una assignatura optativa d’una hora setmanal amb 
competències lectores i escriptores diverses 

Objectius 

Arreplegar i donar a conèixer els aspectes més significatius de la vda del 
centre i del nostre barri. 

Fomentar la reflexió i la participació de la comunitat educativa al voltant 
de temes d’actualitat social i educatius. 

Impulsar la creació. 

mailto:ola18playasj@gmail.com
http://www.facebook.com/revistaola
http://mestreacasa.gva.es/web/albertobarrios/42
http://mestreacasa.gva.es/web/albertobarrios/42
http://mestreacasa.gva.es/web/albertobarrios/1
http://about.me/josepmel
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Format 
El format fins al curs passat era en paper. Enguany hem començat el 
procés de redacció i arxiu en Google Drive per la revista en el suport d’un 
blog de Blogger (o en Sites de Google). 

Maquetació Word 

Periodicitat Anual (fins el curs passat era bianual) 

Seccions 

Opinió 

El nostre centre 

Racó literari 

Persones 

Dossier d’investigació 

El nostre entorn 

Música i espectacles 

Altres (esports, informació...) 

Finançament Centre i Associació d’Alumnes 

Contacte 

CFPA Profesor Alberto Barrios 

03012891@edu.gva.es 

Josep M. Escolano: josepmel@cfpaalbertobarrios.com 

CFPA BENIASSENT - el Comtat 

Nom de la revista REVISTA FPA BENIASSENT 

Centre educatiu CFPA Beniassent (Cocentaina-Muro) 

Data de creació Any escolar 2002-03 

Professorat 
coordinador 

Professorat del centre 

Equip de redacció Alumnes del taller de premsa 

Perfil dels 
col·laboradors/es 

Alumnat i professorat del centre 

Objectius 

Utilitzar el llenguatge escrit com a instrument de comunicació. 

Millorar la competència comunicativa lingüística i audiovisual. 

Afavorir la llibertat d’expressió. 

Potenciar el treball en equip. 

Fomentar la creativitat de l’alumnat. 

Millorar les competències digitals i de tractament de la informació. 

Donar a conéixer les activitats que es realitzen al centre i a l’entorn més 
proper. 

Format Impressió gràfica i format digital 
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Maquetació Professorat del centre 

Periodicitat Anual (edició impresa) i immediata (edició blog digital) 

Seccions 

Temps de convivència 

De tardor a hivern 

Espai obert d’opinió 

D’hivern a primavera 

Temps de reflexió 

De primavera a estiu 

Temps de lectura 

Temps de benvinguda 

Finançament Associació d’Alumnes 

Contacte 
03012921@edu.gva.es 

http://mestreacasa.gva.es/web/fpabeniassent  

CFPA F. GINER DE LOS RÍOS - l’Alacantí 

Nom de la revista GINER DIGITAL (ginerdigital.wix.com/2014) 

Centre educatiu CFPA Giner de los Ríos (Alacant) 

Data de creació Gener de 2014 

Professorat 
coordinador 

Dèlia Amorós i Pinos 

Equip de redacció Alumnat de l’assignatura de l’optativa de Premsa 

Perfil dels 
col·laboradors/es 

Estudiants i estudiantes de GES2 

Objectius 
Proporcionar a l’alumnat les eines i els recursos necessaris perquè siga 
capaç d’accedir a la informació, destriar-la i tractar-la críticament. 

Format i 
maquetació 

Portal web - Plataforma online Wix de webs amb Flash i HTML 

Periodicitat Anual 

Seccions Els gèneres periodístics que formen part dels continguts de Premsa. 

Finançament Gratuït, a càrrec de l’Associació d’Alumnes del centre 

Contacte ginerdigital@gmail.com 

http://mestreacasa.gva.es/web/fpabeniassent
http://mestreacasa.gva.es/web/fpabeniassent
http://ginerdigital.wix.com/2014
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 El Concurso de Arquitectura  
como Herramienta de Aprendizaje  
de disciplinas tecnológicas 

Gema María Ramírez Pacheco (1); Susana Hernando Castro (2);  
Antonio Luis Galiano Garrigós (1); Ángel Benigno González Avilés (1);  

María Isabel Pérez Millán (1); Jorge López López (1); Pedro Diaz Guirao (3);  
Sergio Carrillo (3) 

Departamento de Construcciones Arquitectónicas. Escuela Politécnica Superior 
Universidad de Alicante (1) 

Departamento de Construcciones y Tecnología Arquitectónica. Escuela Técnica 
Superior Arquitectura de Universidad Politécnica de Madrid (2) 

Departamento de Arquitectura e Ingeniería Edificación. Universidad Católica 
Fundación San Antonio de Murcia (3) 

RESUMEN. La implantación de los nuevos planes de estudio adaptados al marco europeo de 
enseñanza promueve la renovación de las herramientas de aprendizaje. En el caso de las disciplinas 
que cuentan con una importante carga tecnológica es preciso diseñar nuevas metodologías 
docentes basadas en la participación activa del alumno que permita el desarrollo de sus 
competencias y habilidades. Los concursos de arquitectura están presentes de una forma 
significativa en el desarrollo de la actividad profesional del arquitecto. Por ello, este tipo de 
actividades adaptadas a estudiantes de los últimos años de formación dentro del Grado de 
Fundamentos de la Arquitectura, suponen un acercamiento a esa realidad profesional. Los objetivos 
de la presente investigación son los siguientes: 1) Exponer las experiencias llevadas a cabo en la 
coordinación docente de la participación en este tipo de concursos dentro de las escuelas de la 
Universidad de Alicante y Universidad Politécnica de Madrid. 2) Exposición de resultados: 
acercamiento del alumno con empresas del sector, desarrollo de ejercicios dentro de un contexto 
real y adquisición de habilidades propias de su futura profesión. El desarrollo de la investigación se 
realiza en base a las experiencias llevadas a cabo con alumnos en el “Concurso Multi-Confort House 
Isover” y “Concurso Ibérico de soluciones constructivas Pladur”. 

Palabras clave: concurso arquitectura, pbl, herramienta de aprendizaje, innovación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

Cada día nos enfrentamos a un nuevo reto, como docentes estamos 
preparando a los futuros profesionales del mañana, y para ser consecuente con el 
reto al que nos enfrentamos, es necesario reflexionar sobre cómo podemos hacer 
que nuestros alumnos reciban, asimilen y pongan en práctica la formación que les 
brindamos, de la mejor manera posible. 

Nuestra disciplina es compleja, y las herramientas de aprendizaje deben dar 
respuesta a nuestras necesidades como docentes y a las de los propios alumnos, 
que demandan principalmente obtener las habilidades necesarias para poder 
ejercer su profesión en el futuro con confianza y seguridad. Pero eso difícilmente 
se consigue con herramientas obsoletas, que encajan cada vez menos con las 
inquietudes de los alumnos. 

Citando a Le Corbusier “Solo vale la pena aprender lo que no se puede 
explicar” nos podemos hacer una idea de la complejidad que supone la transmisión 
de conocimientos en nuestra disciplina, en la que el propio trabajo del alumno 
tiene una gran relevancia. Es fundamental incorporar en la formación la puesta en 
práctica de sus conocimientos y habilidades para asegurar la completa formación 
de nuestros alumnos. 

En este sentido es fundamental que el alumno se enfrente a sus propios retos, 
retos que deben acercarse a la realidad profesional del mañana, y tomen así 
consciencia de las necesidades propias que deben cubrir para asegurar que no 
existen deficiencias en su formación que puedan tener repercusión en su futuro 
profesional. 

El título de Graduado en Fundamentos de la Arquitectura se encuentra en 
proceso de implantación en las Escuelas de Arquitectura de la Universidad de 
Alicante, Universidad Católica de Murcia y Universidad Politécnica de Madrid. 
Este proceso supone una renovación en la forma de enfocar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y requiere de una discusión crítica sobre las herramientas 
docentes a utilizar. Un clave importante para la adaptación a la convergencia 
europea es el diseño de nuevas metodologías docentes basadas en la participación 
activa del alumno que permita el desarrollo de competencias y habilidades, 
aproximándolos a su futuro profesional. 

El Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante, EEES) pretende que 
el estudiante adquiera a lo largo de su formación unas determinadas competencias 
que lo preparen para la vida personal y profesional. Esta pretensión exige un diseño 
curricular por competencias, una intervención metodológica específica del 
profesorado y un material adecuado a la consecución de dichos objetivos. Este 
escenario, que enfatiza el aprendizaje autónomo tanto a nivel personal como 
grupal del estudiante sobre la labor docente del profesor-a, demanda la 
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articulación de modalidades y métodos de enseñanza y aprendizaje que realmente 
propicien la adquisición, el desarrollo y la maduración de competencias. 

En general, los nuevos títulos de grado adaptados al EEES (y en particular los 
que otorgan atribuciones profesionales) tienen una orientación marcadamente 
profesional. Mediante la adquisición de competencias, se proporciona al titulado/a 
una formación que va a permitirle integrarse con éxito en el mercado laboral. A 
este hecho, se suma la situación actual de la profesión, donde el modelo de 
arquitecto y su entorno están en revisión. 

Dentro de este contexto, el desarrollo de proyectos (actividad base en el 
desarrollo profesional del Arquitecto) se sitúa como una método docente eficaz 
donde el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje. Desde la unidad 
docente de Construcción e Instalaciones de las universidades participantes se lleva 
trabajando desde el año 2005 en la innovación metodológica mediante el 
aprendizaje basado en proyectos (ABP o PBL Project Based Learning). Se establece 
como objetivo el que el alumno desarrolle una sólida capacidad de análisis crítico 
y metodología de trabajo bien jerarquizada que le permita afrontar el diseño 
constructivo de la obra arquitectónica. 

Lo anteriormente expuesto hace que este equipo de trabajo, formado por 
profesores que imparten su docencia en asignaturas de construcción, proyectos e 
instalaciones equivalentes en diferentes escuelas de arquitectura españolas, decida 
aunar esfuerzos ante la necesidad de realizar una revisión crítica de los 
instrumentos docentes actualmente utilizados. Esta revisión nos lleva a explorar 
los Concursos de Arquitectura, Diseño y Urbanismo como herramienta de 
aprendizaje de disciplinas tecnológicas. 

Los concursos de arquitectura están presentes de una forma significativa en 
el desarrollo de la actividad profesional del arquitecto. Por ello, este tipo de 
actividades adaptadas a estudiantes de los últimos años de formación dentro del 
Grado de Fundamentos de la Arquitectura, suponen un acercamiento a esa 
realidad profesional. tiene la finalidad de comprobar la idoneidad de las mismas 
para el perfil profesional, en lo que a esta asignatura se refiere, de los futuros 
graduados de Arquitectura. 

Con todo esto entendemos que el ejercicio que supone incorporar en su 
formación un concurso de ideas para estudiantes, es sin duda alguna muy 
beneficioso en los aspectos tratados anteriormente. Los alumnos, motivados por la 
propia participación, entran en juego para alcanzar un objetivo consciente y 
obtener su reto. Y además un objetivo inconsciente, que es adquirir la confianza 
necesaria, que es una de esas cosas que no se pueden explicar. 

Los alumnos además aprenden mucho más, trabajar en equipo, relacionarse 
abiertamente con profesores para llegar a un fin común, acercarse a la dinámica 
del concurso de arquitectura profesional, acercamiento y vinculación del alumno 
con empresas del sector, etc. 
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1.2. Estado de la cuestión 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 
estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 
proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 
distintas teorías del aprendizaje. Utilizar proyectos como parte del currículo no es 
un concepto nuevo y los docentes los incorporan con frecuencia a sus planes de 
clase. Pero la enseñanza basada en proyectos es diferente ya que se trata de una 
estrategia educativa integral. 

El Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante, EEES) pretende que 
el estudiante adquiera a lo largo de su formación unas determinadas competencias 
que lo preparen para la vida personal y profesional. Esta pretensión exige un diseño 
curricular por competencias, una intervención metodológica específica del 
profesorado y un material adecuado a la consecución de dichos objetivos. Este 
escenario, que enfatiza el aprendizaje autónomo tanto a nivel personal como 
grupal del estudiante sobre la labor docente del profesor-a, demanda la 
articulación de modalidades y métodos de enseñanza y aprendizaje que realmente 
propicien la adquisición, el desarrollo y la maduración de competencias. 

Dentro de este contexto, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP o PBL 
Project-basedlearning) se sitúa como una método docente eficaz donde el 
estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje. El aprendizaje se construye 
en base a los conocimientos previos que tienen los alumnos que aprenderán 
trabajando e investigando en grupo. El profesor realiza el papel de tutor 
acompañando a los alumnos y su papel está muy lejos del profesor magistral. 

El desarrollo del proyecto empieza con una pregunta compleja cuya 
resolución requiere de un ejercicio de pensamiento crítico. Esta estrategia de 
enseñanza constituye un modelo en el que los estudiantes desarrollas situaciones 
muy próximas a las que se van a enfrentar en su desarrollo profesional (Blank, 1997; 
Dickinson, et al, 1998; Harwell, 1997). En ella se recomiendan actividades de 
enseñanzas interdisciplinarias, de largo plazo y centradas en el estudiante, en lugar 
de lecciones cortas y aisladas. 

Otro elemento de discusión sería cuál es el objeto del proyecto y si de este se 
establece una conexión real con el desarrollo profesional de nuestros alumnos. Se 
debe diseñar un ejercicio basado en problemas cercanos a los alumnos ligados de 
forma directa al contexto profesional donde pretendemos que se inserten. Esto es 
una estrategia clara que pretende cubrir el currículo de su formación. En la 
presente investigación se desarrolla la opción de tomar como base del proyecto los 
concursos académicos de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (de carácter nacional 
e internacional) para estudiantes de los últimos cursos de formación dentro de la 
titulación de Grado en Arquitectura y Grado en Fundamentos de la Arquitectura. 
La participación permite a los futuros arquitectos familiarizarse con el 
funcionamiento de este tipo de certámenes, presentes de una forma significativa 
en el desarrollo de la actividad del arquitecto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_del_aprendizaje&action=edit&redlink=1
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Por otro lado, el Proyecto de Arquitectura se plantea como un trabajo global 
que interrelaciona múltiples áreas de conocimiento, que en múltiples ocasiones los 
planes de estudios interpretan como secciones estancas y aisladas. La participación 
de los alumnos en un concurso ofrece la posibilidad de enfrentarse al reto, a través 
de una actividad de corte transversal, de confeccionar su propio lenguaje dentro 
de un contexto global que les permita desarrollar sus conocimientos en cualquier 
parte del mundo, interpretando y dando solución adaptada a las necesidades de 
cada proyecto. 

Por otro lado, dentro del marco donde se enclava la EEES existe un consenso 
en establecer el “trabajo en equipo” como una competencia básica en la práctica 
profesional de cualquier titulado, constituyendo una de las demandas más fuertes 
del mundo laboral. Esta compleja competencia aparece como un objetivo de 
aprendizaje “transversal”, es decir, a lo largo de todo el itinerario formativo y 
desarrollado en todas las materias que constituyen el grado formativo. 

Partimos de la base que aprendizaje cooperativo (Cuseo, 1996) nos 
garantizará el conseguir muchos objetivos de gran importancia para nuestras 
asignaturas estableciéndose una interdependencia positiva (Blanco, 2009). 
Aspectos que podemos desarrollar mediante esta metodología docente se 
encuentran: la implicación activa del estudiante en su proceso de aprendizaje, 
incrementar el nivel de aprendizaje mediante la interacción entre compañeros, 
promover el aprendizaje independiente y autodirigido, desarrollar la capacidad 
para razonar de forma crítica y prepararlos para el mundo del trabajo actual. El 
trabajo cooperativo permite que las metas de los estudiantes están unidas entre sí 
para la consecución de los objetivos del equipo 

Se considera que la participación en un concurso de Arquitectura es una 
oportunidad para incorporar una metodología del aprendizaje cooperativo donde 
se aborda el desarrollo de la competencia de trabajo en equipo dentro del proceso 
enseñanza/aprendizaje universitario. El alumno se enfrenta a la dificultad de llegar 
a una solución única, respetando las ideas de todo el equipo. 

Este tipo de concursos se desarrolla bajo las mismas condiciones que un 
concurso profesional en el que un jurado formado por expertos votará al ganador 
según los criterios sobre los que se rija el concurso. La participación también ofrece 
la oportunidad de conseguir publicaciones del trabajo realizado, aportar valor al 
curriculum personal y recibir críticas de mano de un jurado profesional. Los 
participantes pueden comparar sus trabajos con las propuestas que presenten otros 
equipos de distintas escuelas, haciéndose una idea de las tendencias en la 
educación arquitectónica en otros países. 

¿De qué manera beneficia a los estudiantes esta estrategia? Este enfoque 
motiva al estudiante a aprender porque les permite seleccionar temas que les 
interesan y que son importantes para sus vidas (Katz & Chard, 1989). 
Adicionalmente, 20 años de investigación indican que el compromiso y la 
motivación posibilitan el alcance de logros importantes (Brewster & Fager, 2000). 

Como se indica Archmedium (http://es.archmedium.com), participar en 
concursos académicos de arquitectura permite a los futuros arquitectos empezar a 
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familiarizarse con el funcionamiento de este tipo de certámenes, que han ido 
ganando popularidad durante los últimos años en el mundo profesional, y en los 
cuales deberán participar una vez graduados para conseguir nuevos encargos. 

Los concursos se desarrollarán bajo las mismas condiciones que un concurso 
profesional y un jurado formado por expertos votará al ganador según los criterios 
sobre los que se rija el concurso. Recibir críticas de mano de un jurado profesional, 
sino que también permitirá a los participantes comparar sus trabajos con las 
propuestas que presenten otros equipos de distintas partes del mundo, pudiéndose 
hacer así una idea de cuáles son las tendencias que está marcando la educación 
arquitectónica en otros países y el nivel de sus presentaciones. 

Por otro lado, la participación ofrece la oportunidad de ganar un 
reconocimiento que se puede llegar a concretar en un premio en efectivo. La 
participación también supone que los mejores trabajos consigan una publicación 
en revistas o foros profesionales. Todos los aspectos señalados aportan valor al 
curriculum personal. 

1.3. Propósito/Objetivo 

Los integrantes de la red han colaborado en este trabajo con la finalidad de 
definir las directrices generales de esta actividad docente basada en el desarrollo 
de Concursos de Arquitectura, Diseño y Urbanismo para alumnos del Grado de 
Fundamentos de Arquitectura aprendizaje a través del desarrollo de proyectos 
vinculados al diseño arquitectónico. 

Los objetivos de la presente investigación es la exposición de los resultados 
obtenidos en la fase local en base a las experiencias llevadas a cabo con alumnos 
en el el “Concurso Multi-Confort House Isover” organizado con la empresa Isover 
Saint Gobain dentro de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
Alicante y “Concurso Ibérico de soluciones constructivas Pladur” organizado por la 
empresa Pladur, dentro de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
en curso académico 2014-2015. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Materiales e Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para llevar a cabo la investigación son: 

Identificación de plataformas digitales que ofrecen información actualizada 
sobre concursos para estudiantes de arquitectura y también para profesionales, 
estableciendo requerimientos y objetivos generales de estos foros. Este tipo de 
plataformas entienden que la arquitectura es una disciplina técnica que trasciende 
fronteras. El conocimiento de la misma permite ejecutar lo aprendido dando 
respuesta a las necesidades del emplazamiento, siguiendo la frase de Patrick 
Geddes “Think Global, Act Local”. El objetivo principal de este tipo de plataformas, 
cómo indica ARCmedium en su página web, es profundizar el proceso de 
aprendizaje de los futuros arquitectos e incentivar a generar un intercambio de 
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ideas. De esta manera, tendrán la oportunidad de llevar sus propuestas más allá de 
los límites de su ciudad y enfrentarse a culturas diferentes, enriqueciendo de esta 
manera sus conocimientos como arquitectos y como personas. 

- Se indican a continuación los principales foros analizados: 
o http://www.arquideas.net/es 
o http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/concursos 
o http://es.archmedium.com 
o http://blogdeconcursos.com/ 
o http://arqa.com/agenda/concursos 
o http://www.bienalesdearquitectura.es/index.php/es/convocato

ria-biau/otras-convocatorias/concurso-de-estudiantes 
o http://www.opengap.net/2 
o http://www.cosasdearquitectos.com/category/actualidad-

arquitectura/concursos-de-arquitectura/ 
o http://www.arquitecturayempresa.es/ 
o http://www.arquiparados.com/ 

- Identificación de empresas del sector que organizan concursos para 
estudiantes de arquitectura profesionales, estableciendo 
requerimientos y objetivos generales de estas actividades. Se entiendo 
que en el contexto actuar creer vínculos reales universidad-empresa es 
la única vía para realmente conseguir la capacitación para el ejercicio 
profesional planteada en los planes de estudio. Se han analizado los 
concursos organizados por las sihuientes empresas: Isover Saint 
Gobain, Pladur, Otis, Asemas, Steelse, Sika, Troldtekt, y Ascer Cátedra 
Cerámica, entre otras. 

- Definición de competencias para cada una de las asignaturas de los 
diferentes planes de estudios. 

2.2. Procedimientos 

Señalar que, cómo se ha indicado, el objetivo general de referencia será que 
el alumno adquiera las destrezas y habilidades necesarias para capacitar al alumno 
profesionalmente dentro del ámbito de las diferentes asignaturas. El 
procedimiento se estructura en dos partes claramente diferenciadas con los 
siguientes contenidos: 

1º parte: Argumentación teórica y exposición de las bases utilizadas como 
instrumentos de análisis. Los miembros de la Red reflexionaremos sobre la 
distribución de objetivos, la metodología docente, el plan de aprendizaje, los 
materiales de apoyo al alumno y el sistema de evaluación, tanto de los alumnos 
como del propio proceso docente 

2ª parte: Planteamiento y aplicación de un plan de trabajo concreto que 
compagine el desarrollo del proyecto con el régimen de evaluación continua. 

3ª parte: participación concurso y resultados 

4ª parte: Encuesta alumnos 

http://www.arquideas.net/es
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/concursos
http://es.archmedium.com/
http://blogdeconcursos.com/
http://arqa.com/agenda/concursos
http://www.bienalesdearquitectura.es/index.php/es/convocatoria-biau/otras-convocatorias/concurso-de-estudiantes
http://www.bienalesdearquitectura.es/index.php/es/convocatoria-biau/otras-convocatorias/concurso-de-estudiantes
http://www.opengap.net/2
http://www.cosasdearquitectos.com/category/actualidad-arquitectura/concursos-de-arquitectura/
http://www.cosasdearquitectos.com/category/actualidad-arquitectura/concursos-de-arquitectura/
http://www.arquitecturayempresa.es/
http://www.arquiparados.com/
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El alumno se enfrenta con un rol activo y participativo durante todo su 
proceso de formación, fomentando el diseño de soluciones que respondan a una 
determinada imagen formal, incidiendo en la definición conjunta de imagen 
arquitectónica y su construcción. Por otro lado la incorporación y personalización 
de soluciones tipo dentro de su proyecto y aplicación de marco normativo actual, 
contribuirán a fomentar una capacidad de análisis crítico en el alumno. 

Dentro de este contexto, se incorporan técnicas de carácter transversal que 
permiten desarrollar de forma eficiente los contenidos específicos de diferentes 
asignaturas (proyectos, construcción e instalaciones) y la adaptación a las 
singularidades de cada una en su desarrollo pormenorizado. 

2.3. Diseño de la herramienta de aprendizaje. El Concurso de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo 

2.3.1. Caracterización de la actividad 

El tema base del proyecto será el que se fije en el concurso elegido, 
planteándole al alumno adaptación a la trama urbana en su caso, análisis funcional, 
resolución constructiva y descripción tipológica del objeto de estudio. Nos 
apoyaremos en el temario de contenidos de la asignatura y en la documentación 
técnica que aporten las diferentes empresas. A partir de esto los alumnos generarán 
su propia información que les permitirá ir materializando una imagen 
arquitectónica real. 

Los posibles temas son muy variados y van desde la implantación de usos 
dotacionales en nuevas áreas de desarrollo,, nuevas formas para usos residencial, 
hasta el diseño de piezas o productos industriales. 

Antes de diseñar la actividad es necesario reflexionar sobre las nuevas 
exigencias demandadas para el perfil profesional del arquitecto, de manera que se 
verifique que las competencias asignadas capacitarán al futuro graduado para 
desenvolverse en su campo de actuación profesional. El ámbito profesional del 
arquitecto ha sufrido en corto espacio de tiempo importantes cambios entre los 
cuales consideramos los más definitorios para nuestro posterior análisis: 

- Rápidos cambios tecnológicos. 
- Importantes repercusiones de carácter social de nuestros proyectos. 
- Dimensión económica que define la viabilidad de una determinada 

decisión. 
- El creciente desarrollo de la normativa y la complejidad de la misma. 
- La creciente demanda de la sociedad por productos de mayor calidad. 
- El aumento de las variables a tener en cuenta en el diseño y 

construcción de una edificación lo que crea la necesidad de 
especialización en determinados campos y conlleva la necesidad de 
trabajar en grupos interdisciplinares. 

- Requerimientos normativos que establecen la necesidad de justificar la 
sostenibilidad a nivel social, económico y medioambiental de los 
proyectos desarrollados. 
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El desarrollo, concreción y evaluación de la actividad se establecerá a través 
de una serie de entregas documentales donde se evaluará el avance del proyecto y 
una serie de sesiones críticas de carácter oral donde se determinará la capacidad 
de análisis crítica en la defensa del trabajo realizado. Dependiendo del tipo de 
concurso, el proceso a nivel local finalizará con la selección del mejor proyecto y 
que seguirá concursando a nivel nacional o internacional. 

2.3.2. Técnicas de trabajo cooperativo 

Las bases de los concursos fijará las limitación en la composición de los 
equipos. Normalmente se recomendará constituir equipos formados por 3 o 4 
alumnos. De manera excepcional y con justificación que lo avale se podrá admitir 
otro número de componentes. 

Cada miembro del equipo se responsabilizará de parte de los diferentes 
apartados del trabajo mediante un reparto equilibrado. Esta responsabilidad 
supone la entrega puntual, y completa de las tareas asignadas en cada una de las 
fases del proyecto, cumpliendo con las condiciones de presentación. Las 
propuestas de soluciones han de ser consensuadas por los miembros del equipo 
llegando a una propuesta única para cada apartado. 

La actividad proporciona al alumno la capacidad de adquirir habilidades 
sociales a la vez que académicas. La capacidad de expresar y sintetizar ideas, 
capacidad para alcanzar el consenso en el tiempo establecido, capacidad para 
cuestionar y pedir explicaciones sobre las explicaciones de otros, permite el 
desarrollo de habilidades necesarias para el desarrollo profesional del arquitecto. 

2.3.3. Evaluación de la actividad 

El proyecto será objeto de exposición y debate. Esta actividad docente tiene 
por objeto permitir a los alumnos de cada equipo exponer su fase de trabajo 
entregada y ser sometida a comentario y debate. Se fomentará constituir tribunales 
formados por profesores de diferentes áreas y profesionales o representantes de 
empresas del sector. 

Los alumnos del equipo que expone deberán responder satisfactoriamente a 
las preguntas y comentarios que se susciten. Los ámbitos de evaluación se podrían 
concretar en los siguientes: 

C.1 Concepción de la propuesta 

C.2 Adaptación a los requisitos indicados en las bases del concurso. 

C.3 Viabilidad de la ejecución a nivel técnico y económico 

C.4 Sostenibilidad de la propuesta. 

Señalar que son objeto de evaluación todos aquellos aspectos que podríamos 
denominar como indicadores de la consecución de los objetivos de las diferentes 
asignaturas. Establecemos los siguientes indicadores que se deben incorporar a la 
evaluación de cada uno de los ámbitos anteriormente señalados: 
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I.1. Claridad conceptual 

I.2. Destreza metodológica 

I.5. Sencillez propositiva 

I.4 Conocimiento de marco actual 

3. RESULTADOS 

3.1. Resultados de los concursos 

Hemos considerado interesante realizar una exposición de resultados de 
acuerdo a las propias consideraciones realizadas por los alumnos. Para ello se 
incorpora a continuación la impresión que han tenido de la experiencia los 
componentes de dos de los grupos ganadores a nivel local de dos de los concursos 
bajo los cuales se ha puesto en marcha la investigación. 

Antonio Durá Sempere y Elina Marco Pérez son alumnos de la Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de Alicante del Grado de Arquitectura; ya 
egresados, y que fueron los ganadores en la fase local en el concurso “Multi Confort 
House” en el año 2013/20014 organizado por la empresa Isover Saint Gobain. 
Señalan como conclusiones a su participación lo siguiente 

“El término CONCURSO, hace mención a la concurrencia, simultaneidad de 
sucesos o circunstancias, a la asistencia y participación, aunque el uso más común 
del concepto se refiere a la competencia. Dicha competición puede darse entre 
distintos candidatos que buscan un premio o entre los aspirantes a ejecutar una 
obra o brindar un servicio. 

El por qué presentarse a un concurso de ideas de ARQUITECTURA o ser 
aspirante del mismo, supone una serie de compromisos, deberes y obligaciones. 
Entre ellas se pueden mencionar, el desarrollar al máximo las aptitudes y talento 
que se posea, optimizar las propuestas que se vayan a ejecutar, tener clara la 
propuesta o proyecto a llevar a cabo, consensuar ideas por parte de los integrantes 
en el grupo, desarrollar todo el potencial sobre el proyecto a impulsar y organizar 
la puesta en práctica para ser operativos al máximo. Además de innovar para 
intentar diferenciarse del resto de participantes, todo ello unido, al 
convencimiento de que las intervenciones que se vayan a hacer son creíbles, 
operativas y satisfagan las aspiraciones de sus realizadores. 

En el caso concreto del Grado en Arquitectura, se puede decir que es 
especialmente enriquecedor, ya que nos aporta un bagaje que complementa a lo 
establecido en el plan de estudios. Los concursos nos aportan una base tecnológica, 
que se une de forma directa con decisiones ligadas al diseño y la composición. Por 
ello, el, concurso se convierte en un simulacro de lo que puede ser, en un futuro 
no muy lejano, nuestra práctica profesional. Además, en numerosas ocasiones es 
un valioso instrumento docente, ya que se puede extrapolar y conectar a todas las 
áreas estudiadas en la carrera. La participación en dichas competiciones se basa 
principalmente en un desarrollo tanto teórico, por el hecho de tener que 
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documentarse, buscando y recabando todo tipo de información; como práctico, 
por el hecho de ser el artífice de las propias creaciones, con visión de aplicación a 
la experiencia profesional. Éstos pueden ser un sustitutivo eficaz de los 
instrumentos docentes actualmente en vigor, en los que prima la parte conceptual 
sobre la procedimental. Se podría decir, que este tipo de experiencias podría formar 
parte del plan de estudios, siendo accesible a la mayoría de estudiantes, 
garantizando la experiencia práctica a situaciones reales. 

Se convierte en una actividad que posibilita una visión multidisciplinar del 
mundo de la arquitectura, ya que se un múltiples problemas que abarcan diferentes 
áreas de conocimiento (composición, construcción, urbanismo, técnicas de 
acondicionamiento, estructuras…). Se presenta como un instrumento de 
aprendizaje eficaz que puede paliar la visión fraccionada del mundo de la 
arquitectura que se plantea en múltiples planes de estudio. 

Como participantes en concursos, a lo largo de nuestra trayectoria 
estudiantil, hemos de decir que han sido muchas y muy diversas las aportaciones 
que este proceso nos ha proporcionado. Cabe destacar, el compromiso y la 
diversidad de opiniones como un aspecto constructivo de actuación e intervención, 
junto con una distribución consensuada de intervenciones para garantizar un 
óptimo resultado. Consideramos de gran importancia de la implicación personal 
que conlleva el trabajo en equipo, ya que exige ser responsable de nuestras 
actuaciones y un serio grado de dedicación. Previamente a las reuniones grupales, 
debemos documentarnos sobre el tema a trabajar, para hacer aportaciones 
personales contrastables. Una vez expuestas se inicia posiblemente la etapa más 
interesante, donde la discusión permite seleccionar la opción más acorde a aquello 
que se pretende desarrollar. Hemos de decir que como miembros de grupos de 
trabajo, son muchas las aportaciones que hemos recibido de nuestros compañeros. 
Dentro del grupo de trabajo se generan debates donde se ponen en crisis las ideas 
para llegar a una mejor solución. 

En resumen, trabajar en equipo tiene más ventajas que inconvenientes, por 
la diversidad de puntos de vista. Destacar también sus contras. En ocasiones se 
pueden generar trabas en el desarrollo del trabajo lo que conlleva inconformidades 
con el equipo que puede derivar en no conseguir el objetivo propuesto. En lo 
relativo a la resolución de problemas, señalar que en la mayoría de las veces es un 
proceso largo de discusión y debate, que en ocasiones te retorna al punto de 
partida. Otro de los grandes problemas que encontramos es la abundancia de 
información que actualmente existe, lo que exige un reto de capacidad de análisis 
real por parte del grupo de trabajo, teniendo que procesar toda la documentación 
y consensuando cual desestimar y utilizar. 

Centrándonos en el punto de vista académico, haber participado en este tipo 
de actividades, nos ha proporcionado satisfacciones personales y profesionales. 
Nos ha llevado a superarnos a nosotros mismos, intentado ofrecer todo lo mejor 
que hay en nosotros. A nivel profesional, nos ha instado a intentar destacar, de 
entre muchos, lo cual ha supuesto ser competitivo, tenaz y obstinado en aquello 
en lo que creíamos y estábamos convencidos de que podíamos conseguir. Todo 
este compromiso, se ha visto reflejado en las actuaciones diarias en el aula, ya que 
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nos han proporcionado seguridad y confianza a la hora de elaborar un trabajo de 
calidad a lo largo del curso. 

Además, esto se ha visto reflejado en el nivel de motivación y el afán de 
superación que, tanto alumnos como docentes, ante un reto hemos desarrollado. 
El marcado carácter práctico que este tipo de trabajos ha ido unido de forma 
directa a la adquisición de un sólido aprendizaje. 

Desde nuestra experiencia personal, queremos resaltar la implicación de 
docentes, ya que sus intervenciones han sido decisivas a la hora de desarrollar el 
proyecto. Además hemos de resaltar el trato humano y directo que hemos recibido 
por su parte, así como la diplomacia con la que han actuado ante propuestas poco 
apropiadas o acertadas por nuestra parte, o a la inversa, la alabanza ante nuestras 
correctas intervenciones. 

A pesar de que son numerosos los aspectos gratificantes, también los hay que 
son menos, ya que no siempre se obtiene el resultado esperado. Este nivel de 
empeño y dedicación, en ocasiones también puede repercutir en la menor 
dedicación y actuación en otras materias. Supone un detrimento en el rendimiento 
de otras asignaturas, por lo que consideramos que el profesorado que impulsa la 
realización de proyectos debe ser consecuente con el nivel de exigencias y sacrificio 
que ello conlleva. Se debe tener presente que aunque se pueda alcanzar el éxito, la 
mayoría de las veces esto no ocurre. La implicación por parte de los alumnos se 
vería reforzada si se recompensara el esfuerzo. Por ello, consideramos que es 
necesario que este tipo de métodos docentes alternativos formen parte del proceso 
de evaluación. 

Como síntesis ponemos de manifiesto que la implantación de estas 
competiciones alternativas al plan de estudios convencional sería muy gratificante 
por parte del alumnado, si además aunara varias áreas totalmente inconexas en 
este momento. Este tipo de concursos normalmente no abarcan únicamente un 
tema, sino que aúna distintas áreas de conocimiento de un mismo plan. Los 
alumnos normalmente accedemos a estos contenidos a lo largo de nuestra 
trayectoria estudiantil de forma segregada. 

Todo proceso de esta índole, conlleva pros y contras, como hemos podido 
constatar, pero hemos de resaltar los pros, ya que las experiencias han merecido la 
pena ya que nos han enriquecido y reforzado a nivel personal. Nos han permitido 
desarrollar aptitudes y enfrentarnos a situaciones de la vida real, así como 
ofrecernos la oportunidad de dar visibilidad a ideas innovadoras que puedan ser 
desarrolladas para que puedan convertirse en una realidad. 

En definitiva, ser parte integrante de concursos nos ha hecho reflexionar y 
crecer en nuestras intervenciones en todos los ámbitos, además de en algunas 
ocasiones, obtener el reconocimiento y recompensa, por tal merecido empeño.” 

A continuación se muestra el resultado final del trabajo presentado EIGHT 
SHAPED SCHOOL que resultó ganador en la fase local y que participó en la fase 
nacional en el concurso “Multi Confort House” en el año 2013/20014 por la 
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universidad de alicante. La entrega se estructuró en varios paneles de los que se 
adjuntan imágenes: 

Figura 1. Imagen de la propuesta 

 

Figura 2. Justificación conceptual de la propuesta 
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Figura 3. Desarrollo de la propuesta 

 

Figura 4. Resolución técnica de la propuesta 
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Los alumnos Javier Navarro Pérez, Adrián Agudo Naranjo, Guillermo García 
Arroyo y Silvia Ornia son alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de la Universidad Politécnica de Madrid del Grado de Arquitectura, y que fueron 
los ganadores en la fase local en el concurso “Concurso Ibérico de soluciones 
constructivas Pladur” en el año 2014-2015 organizado por la empresa Pladur. 

“En muchas ocasiones se malinterpreta lo que supone presentarse a un 
concurso de arquitectura. Se suele entender como una lucha entre arquitectos, se 
entiende como la competición en su sentido más banal. Sin embargo, los concursos 
de arquitectura, y sobre todo en un nivel educativo representan mucho más que 
eso, representan la manera en la que te enfrentas tu sólo a los problemas. Un 
alumno de arquitectura, tiene que entender que su formación se extiende más allá 
de las aulas, los horarios y los temarios, que hay cosas que se deben aprender por 
uno mismo, esos conocimientos solo se obtienen del trabajo y del esfuerzo por 
hacer tu trabajo lo mejor posible. 

Si bien la formación académica es necesaria y la base fundamental de esta 
experiencia, un alumno debe enfrentarse a un proyecto el solo, debe tener un 
interés por demostrarse a sí mismo que conoce su oficio, que lleva su arquitectura 
más allá de una presentación en clase y con ello su capacidad de autocrítica, de 
trabajar en grupo o en última instancia, de llevar hasta el final su trabajo no 
frenándose ante nada. 

Cuando te presentas a un concurso de arquitectura te das cuenta de que no 
se trata solo ganar, y menos cuando estas compitiendo en un altísimo nivel, si no 
que valoras el esfuerzo, las ganas y la dedicación. Si estás ahí es porque tu lo has 
decidido y porque de verdad tienes ganas de luchar por mejorar día a día. 

En el momento en que nos enfrentemos al mundo laboral se nos presentarán 
muchas ocasiones en que dudemos de nuestro trabajo, por eso un alumno de 
arquitectura necesita ganar confianza en sí mismo y esa confianza solo se consigue 
cuando tiene a sus espaldas muchas horas de trabajo y muchos errores. Este es el 
momento de equivocarse y de aprender lo máximo posible de ellos y, ante todo, de 
disfrutar con nuestro trabajo.” 

A continuación se muestra el resultado final del trabajo presentado: 
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Figura 5. Imagen de la propuesta 

 

Figura 6. Justificación conceptual de la propuesta 

 

Figura 7. Desarrollo de la propuesta 
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Figura 8. Resolución técnica de la propuesta 

 

3.2. Encuesta alumnos 

Por otro lado, para evaluar la incorporación de esta actividad hemos realizado 
un cuestionario que nos permitiera conocer las opiniones de los alumnos. Señalar 
que la encuesta fue contestada por un total de 38 alumnos que se están cursando 2 
º curso (4 alumnos), 3ª curso (25 alumnos) y 5 º curso (9 alumnos) del Grado de 
Arquitectura. Se ha planteado 10 items donde se pide manifestar el grado de 
satisfacción, con los siguientes resultados: 

Grado de satisfacción con la actividad (de 0 a 5) 

ITEM 1 

PUNTUACION % ALUMNOS 

0 0,00 

1 0,00 

2 0,00 

3 6,67 

4 26,67 

5 66,67 
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Grado de implicación personal con el proyecto (de 0 a 5) 

ITEM 2 

PUNTUACION % ALUMNOS 

0 0,00 

1 0,00 

2 0,00 

3 13,33 

4 33,33 

5 53,33 

 

 

Grado de implicación con el resto de componentes del equipo (de 0 a 5) 

ITEM 3 

PUNTUACION % ALUMNOS 

0 0,00 

1 0,00 

2 6,67 

3 13,33 

4 26,67 

5 53,33 
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Grado de satisfacción con la experiencia de trabajar en equipo (de 0 a 5) 

ITEM 4 

PUNTUACION % ALUMNOS 

0 0,00 

1 0,00 

2 6,67 

3 6,67 

4 40,00 

5 46,67 

 

 

Grado de satisfacción con el apoyo de los docentes (de 0 a 5) 

ITEM 5 

PUNTUACION % ALUMNOS 

0 33,33 

1 13,33 

2 13,33 

3 26,67 

4 13,33 

5 0,00 
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Grado de satisfacción con la evaluación del jurado (de 0 a 5) 

ITEM 6 

PUNTUACION % ALUMNOS 

0 0,00 

1 6,67 

2 13,33 

3 26,67 

4 33,33 

5 20,00 

 

 

Grado de dificultad de los temas propuesto en Concursos de Arquitectura (de 0 a 5) 

ITEM 7 

PUNTUACION % ALUMNOS 

0 0,00 

1 0,00 

2 0,00 

3 13,33 

4 46,67 

5 40,00 
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Grado de satisfacción con la información recibida en cuanto a las bases de Concurso de 
Arquitectura (de 0 a 5) 

ITEM 8 

PUNTUACION % ALUMNOS 

0 0,00 

1 0,00 

2 0,00 

3 26,67 

4 26,67 

5 46,67 

 

 

Grado de satisfacción con la empresa organizadora (de 0 a 5) 

ITEM 9 

PUNTUACION % ALUMNOS 

0 0,00 

1 0,00 

2 0,00 

3 53,33 

4 40,00 

5 6,67 
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Grado de satisfacción con la formación específica a nivel técnico (de 0 a 5) 

ITEM 10 

PUNTUACION % ALUMNOS 

0 6,67 

1 6,67 

2 6,67 

3 26,67 

4 33,33 

5 20,00 

 

 

Se ha pedido que se contestase de forma breve a las siguientes cuestiones y 
se han obtenido los siguientes resultados: 

- ¿Qué tipo de habilidades crees que puedes desarrollar con la 
participación en Concursos de Arquitectura? 

- ¿Crees que la participación en Concursos de Arquitectura puede 
sustituir a otras herramientas docentes? ¿A cuales? 

- ¿Cómo crees que se debería evaluar la participación en Concursos de 
Arquitectura dentro del Plan de Estudios? 

- ¿Qué tipo de habilidades crees que te aporta el trabajo en equipo? 
- ¿A qué nivel de la carrera (especificar cursos) consideras más 

satisfactoria la incorporación de este tipo de actividades como 
herramienta docente? 

- ¿En qué área de conocimiento crees que es más 
productivo/satisfactorio/viable la incorporación de Concursos de 
Arquitectura como herramienta docente? 

- ¿Crees positivo la realización de actividades transversales vinculadas a 
diferentes asignaturas en torno al desarrollo de Concursos de 
Arquitectura? ¿Qué asignaturas? 

- ¿Cómo conociste o recibiste la información de la convocatoria del 
concurso? ¿de cuántos concursos has recibido información este año? 

- ¿A cuando concursos te has presentado hasta el momento? ¿en qué 
curso te encuentras? 
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Cabe señalar que los alumnos manifiestan un grado de satisfacción muy alto 
con la experiencia y principalmente con el hecho del trabajo en equipo en un tema 
vinculado directamente con su futura actividad profesional. Sin embargo, el apoyo 
a nivel docente es variable y se puede evaluar de bajo cuando la actividad no se 
incorpora como una trabajo evaluable dentro de una asignatura. Cuando se trata 
de una actividad complementaria y paralela al plan de estudios, es muy difícil que 
se incorporen al desarrollo del curso. No obstante, que incluso en esos casos, les 
merece la pena participar ya que les aporta muchos aspectos positivos. 

Para los alumnos se convierte en una clara oportunidad para aproximarse a 
la realidad del mundo laboral. Por otro lado valoran de un modo muy claro el 
trabajo en equipo, dejando patente los problemas de coordinación que han tenido 
pero también como sus conocimientos y habilidades en el campo técnico y 
proyectual se han incrementado gracias a los proceso de debate y discusión dentro 
del grupo. el trabajo en equipo yy que no se les facilita la experiencia aún cuando 
la creen muy conveniente. 

Creen muy importante que mediante la coordinación entre profesorado se 
consiguiese trabajar sobre un mismo proyecto en varias asignaturas, indicando de 
modo muy claro el área de proyectos, construcción y estructuras. Destacan que 
posiblemente este tipo de actividades suponen un incremento en el tiempo de 
dedicación a las asignaturas pero con mayor rendimiento. Consideran que un gran 
número de las competencias que establece el plan de estudios se pueden adquirir 
de forma más efectiva con este tipo de actividades donde la motivación y grado de 
implicación aumenta. 

4. CONCLUSIONES 

Creemos las nuevas demandas que el mercado exige a este tipo de 
profesionales nos obliga a plantear nuevos sistemas que permitan dar respuesta su 
formación académica mediante la adquisición de las competencias oportunas. El 
diseño de una actividad docente fundamentada en la participación en concursos 
de arquitectura se presenta como una oportunidad para que nuestros alumnos 
adquieran las habilidades necesarias para poder ejercer su profesión en el futuro 
con confianza y seguridad. 

Los alumnos han valorado positivamente la metodología, destacando el 
trabajo en grupo y la forma de evaluación, aunque consideran que se incrementa 
el tiempo de dedicación. Cabe señalar que los alumnos manifiestan un grado de 
satisfacción muy alto con la experiencia y principalmente con el hecho del trabajo 
en equipo en un tema vinculado directamente con su futura actividad profesional. 

La investigación evidencia que existen prácticas que estimulan una mayor 
participación de los estudiantes. Estas prácticas implican dejar de lado la 
enseñanza meramente expositiva para enfocarse en un trabajo más complejo pero 
más enriquecedor. 
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5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las dificultades son múltiples, y van íntimamente ligadas al propio proceso 
de cambio. Todavía está patente las claras dificultades que existen en el necesario 
reciclaje de los planteamientos docentes en nuestras aulas. Los alumnos dejan 
patente que se precisa de coordinación, de cooperación y de implicación. 

Este tipo de actividades supone una labor de ccoordinación por parte del 
docente muy alta entre universidad-empresa, alumno-empresa y profesor-grupo 
alumnos. Creemos firmemente que sin implicación del profesorado no es posible 
conseguir el éxito de estas actividades. Por otro lado, es necesario un 
reconocimiento por parte del estructura universitaria de la incorporación y gestión 
de este tipo de actividades. No obstante finalmente el esfuerzo es recompensado 
con el alto nivel de los trabajos realizados. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Se plantea como propuestas de mejora la introducción de protocolos de 
autoevaluación y valoración de los compañeros. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD) 

Esta experiencia nace con el propósito de extenderse en el futuro a otras 
asignaturas. Se pretende, además, mejorar en los cursos sucesivos la herramienta 
de trabajo en grupo. 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Anderson, L.W., Krathwolh, D. (eds) (2001). A Taxonomy for learning, teaching and 
assessing: a revision of Blooms Taxonomy of educational objectives. New York: 
Logman 

Blanco, A. (coord) (2009). Desarrollo y Evaluación de Competencias en Educación 
superior. Madrid: Narcea. 

Blank, W. (1997). Authentic instruction. In W.E. Blank & S. Harwell (Eds.), Promising 
practices for connecting high school to the real world (pp. 15–21). Tampa, FL: 
University of South Florida. (ERIC Document Reproduction Service No. ED407586) 

Brewster, C., & Fager, J. (2000). Increasing student engagement and motivation: From 
time-on-task to homework. Portland, OR: Northwest Regional Educational 
Laboratory. Retrieved June 25, 2002, from 
http://www.nwrel.org/request/oct00/index.html 

Brown, S. y Glasner, A. (2003). Evaluar en la Universidad. Problemas y nuevos enfoques. 
Madrid: Narcea. 

CIDEC (1999). Competencias profesionales. Enfoques y Modelos a debate. Cuadernos de 
trabajo. Gobierno vasco. 

Cuseo, J.B. (1996). Cooperative Learning: A Pedagogy for Addresing Contemporary 
Challanges & Critical Issues in Higher Education. Oklahoma: New Forums Press. 

http://www.nwrel.org/request/oct00/index.html


 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1395 

Harwell, S. (1997). Project-based learning. In W.E. Blank & S. Harwell (Eds.), Promising 
practices for connecting high school to the real world (pp. 23–28). Tampa, FL: 
University of South Florida. (ERIC Document Reproduction Service No. ED407586) 

Katz, L.G., & Chard, S.C. (1989). Engaging children’s minds: The project approach. 
Norwood, NJ: Ablex. 

REVERTE BERNABEU, Juan, et al. “El aprendizaje basado en proyectos como modelo 
docente. Experiencia interdisciplinar y herramientas groupware”. En: XIII Jornadas 
de Enseñanza Universitaria de la Informática, JENUI’07, Teruel, Julio 2007: libro de 
actas. Madrid: Thomson Paraninfo, 2007. 

Villa, A. y Poblete, M. (2007). Aprendizaje basado en competencias. Una propuesta para la 
evaluación de competencias genéricas. Bilbao: Mensajero. 

Yáñiz, C. y Villardón, L. (2006). Planificar desde competencias para promover el 
aprendizaje. El reto de la sociedad del conocimiento para el profesorado 
universitario. Bilbao: ICE de la UD. Cuadernos monográficos del ICE, núm. 1. 





 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1397 

 El rol del alumno en clase:  
de la observación a la acción 

D. García García, M. C. Martínez Belda, T. Baenas Tormo, S. Belda Palazón,  
A. Escapa García, F. García Castaño y M. Á. Melguizo Padial 

Departamento de Matemática Aplicada 
Escuela Politécnica Superior 

Universidad de Alicante 

RESUMEN. Con el propósito de aumentar el aprendizaje activo del alumno durante las clases 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 durante el curso 2014-2015. Su objetivo es reducir el tiempo 
dedicado a la clase magistral, en la que el alumno tiene un rol fundamentalmente observador, y 
aumentar la participación activa del alumno. Esto se ha conseguido incentivando la resolución 
autónoma de diversos ejercicios y problemas por parte de los alumnos por dos vías: (1) cambiando 
la dinámica de las clases prácticas, y (2) aumentando el número de exámenes en la evaluación 
continua. En el primer caso se cuenta con la supervisión del profesor, mientras que en la segunda 
se obtiene una realimentación del trabajo realizado. El resultado de esta experiencia es dispar. Por 
un lado, los alumnos no han encontrado una mejora en la nueva dinámica de clase, pero sí han 
aceptado muy favorablemente el aumento en el número de exámenes, hasta el punto de que al 80% 
le gustaría que otras asignaturas adaptaran este proceso de evaluación. 

Palabras clave: evaluación continua, trabajo autónomo, innovación docente, matemáticas, 
ingeniería. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El sistema universitario español se encuentra enmarcado en el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), en cuya creación se fijaron seis objetivos 
fundamentales: 

1. Adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones de 
distintos países 

2. Adopción de un sistema basado en tres ciclos: grado, máster y doctorado. 
3. Establecimiento de un sistema internacional de créditos: el Sistema Europeo 

de Transferencia de Créditos (ECTS, European Credit Transfer System en 
inglés). 

4. Promoción de la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores y 
personal de administración y servicios, y superación de los obstáculos que 
dificultan dicha movilidad. 

5. Promoción de la cooperación europea para garantizar la calidad de la 
educación superior. 

6. Promoción de una dimensión europea de la educación superior. 

La integración efectiva de la totalidad de los estudios universitarios españoles 
en el EEES se produjo en el curso 2010-2011, cuando las diplomaturas/licenciaturas 
e ingenierías y arquitecturas técnicas/superiores se transformaron en grados y 
másteres en todas las universidades. La adaptación al EEES en España está 
articulada por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, donde se establece que 
los planes de estudios de los grados constarán de 240 créditos ECTS y los de máster 
universitario, entre 60 y 120 créditos ECTS. Generalmente un curso académico 
consta de 60 créditos, por lo que los grados constan de 4 cursos y los másteres, de 
1 o 2. Tanto grados como másteres concluyen con la elaboración y defensa de un 
trabajo final, y deben adscribirse a una de las siguientes ramas de conocimiento: 
Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, 
e Ingeniería y Arquitectura. Además, la participación en el EEES también conlleva 
cambios en las metodologías docentes, que podrían resumirse como una reducción 
de las tradicionales clases magistrales y un aumento del trabajo práctico del 
alumnado, así como la implantación de la evaluación continua. Esto ha llevado al 
profesorado universitario a embarcarse en profundas reflexiones sobre la manera 
de adaptarse a los nuevos requisitos. 

El marco de trabajo de este trabajo es la asignatura de Fundamentos 
Matemáticos de la Ingeniería II del Grado en Ingeniería Civil (GIC) de la 
Universidad de Alicante, la cual se imparte en el segundo semestre del primer curso 
del Grado en Ingeniería Civil, y por tanto debe tratarse como una asignatura de 
tipo básico. No obstante, no todo el peso matemático recae en esta asignatura, ya 
que convive con Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I y III en el mismo 
curso, y con Ampliación de Matemáticas en el segundo curso. Los contenidos de 
Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II vienen recogidos sucintamente en la 
Memoria Verificada del Grado de Ingeniería Civil y son: Continuidad, derivación 
parcial, diferenciabilidad e integración múltiple de funciones de varias reales; 
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Aplicaciones del cálculo diferencial e integral; Introducción a las ecuaciones en 
derivadas parciales; Fundamentos de análisis vectorial; Geometría diferencial de 
curvas planas. Esta asignatura, junto con las otras de Matemáticas, comparten el 
fin básico de proporcionar una formación matemática básica que sea suficiente 
para el desarrollo del resto de asignaturas, así como que permita acceder a los 
futuros ingenieros al estudio de cualquier disciplina de Matemática Aplicada que 
requiera, más adelante, el ejercicio de la profesión. Por tanto, se deberá 
proporcionar al estudiante un repertorio de conceptos fundamentales, métodos de 
razonamiento y técnicas de análisis o cálculo que le permita abordar de forma 
operativa los problemas que aparecen en las diferentes disciplinas de su carrera. 
Además, se tratará de familiarizar al alumno con el lenguaje y razonamiento 
matemáticos, de forma que esté en condiciones de adquirir por sí mismo, en el 
futuro, los conocimientos de Matemáticas que precise como instrumento de su 
técnica específica. 

En el curso 2014-2015, García et al. (2015) llevaron a cabo algunos cambios 
metodológicos enfocados a mejorar la evaluación continua y a aumentar la 
participación activa del alumno en las clases, tal y como se pide en el EEES. Si bien 
realizaron un estudio cualitativo de la implantación de dichos cambios, aquí 
realizamos un estudio cuantitativo de los mismos y analizamos en mayor 
profundidad el éxito y las deficiencias de la experiencia y las posibles mejoras a 
adoptar. La estructura en la que se presenta dicho estudio es la siguiente: para 
facilitar la comprensión del presente trabajo, en la sección 2 comenzaremos 
resumiendo los cambios metodológicos de enseñanza-aprendizaje y evaluación 
introducidos por García et al. (2015). En la sección 3 ampliaremos el análisis de 
García et al (2015) de los resultados de una encuesta realizada a los alumnos frente 
a las calificaciones obtenidas en la evaluación continua. Para ello, se añadirán al 
estudio las calificaciones finales de la asignatura, comparando, en la medida de lo 
posible, con las calificaciones obtenidas en los cursos anteriores. En la sección 4 se 
expondrán las conclusiones a las que conducen dichos resultados. En las secciones 
5 y 6 se analizarán las dificultades encontradas a la hora de adoptar esta 
metodología y una propuesta de mejoras para futuras ediciones, respectivamente. 
Finalmente, la sección 7 tratará sobre la previsión de continuidad de la nueva 
metodología. 

2. METODOLOGÍA 

La asignatura de Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II consta de 6 
créditos ECTS, lo que se traduce en que cada semana se imparten cuatro horas de 
clase desglosadas en dos horas de Seminario Teórico-Práctico y dos horas de 
Prácticas con Ordenador. Esta asignatura, junto con las otras de Matemáticas, 
deberá dotar al futuro ingeniero de herramientas, tanto conceptuales, que le 
permiten comprender los desarrollos teóricos de asignaturas fundamentales y 
técnicas, como de cálculo, permitiéndole resolver los problemas que 
habitualmente se le presentan en el desempeño de la profesión. Además, el estudio 
de dichas herramientas se hace de manera que los alumnos se habitúen a 
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plantearse los problemas con rigor y desarrollen un auténtico método científico de 
trabajo del ingeniero basado en la deducción lógica. 

Desde el primer curso de integración en el EEES, el 2010-2011, el profesorado 
de la asignatura ha puesto en práctica distintas metodologías docentes y métodos 
de evaluación continua. Respecto a las primeras, siempre se ha intentado seguir, 
en la medida de los posible, los “Siete principios de buenas prácticas en la 
educación universitaria” de Chickering y Gamson (1987): 

1. Promover el contacto entre estudiantes y profesores. El contacto frecuente 
entre estudiantes y profesores dentro y fuera de clases es el factor más 
importante en la motivación del estudiante y la participación. La 
preocupación de los profesores ayuda a los estudiantes a superar los 
momentos difíciles y a seguir trabajando. Conocer a algunos profesores 
aumenta el compromiso intelectual de los estudiantes. 

2. Desarrollar la reciprocidad y la cooperación entre los estudiantes. El 
aprendizaje se mejora cuando se percibe más como un esfuerzo de equipo 
que como una carrera competitiva y en solitario. Trabajar con otras personas 
a menudo aumenta la participación en el aprendizaje. Compartir las ideas 
propias y responder a las reacciones de los demás agudiza el pensamiento y 
profundiza la comprensión. 

3. Fomentar el aprendizaje activo. El aprendizaje no es eficaz si la actividad de 
los alumnos se limita a escuchar a los profesores, por lo que hay que 
promover un aprendizaje activo. Deben hablar acerca de lo que están 
aprendiendo, escribir sobre ello y relacionarlo con experiencias fuera del 
aula. 

4. Dar realimentación rápida. Ser consciente de lo que se sabe y lo que no, de 
lo que se ha aprendido y lo que no, y de la marcha real del curso es el primer 
paso para mejorar el aprendizaje. En ese sentido, los alumnos necesitan 
sugerencias de mejora con cierta frecuencia. 

5. Recalcar el tiempo dedicado a cada tarea. Tiempo más energía es igual a 
aprendizaje. No hay sustituto para el tiempo en el proceso. Aprender a 
gestionar el tiempo es crítico para los estudiantes. 

6. Comunicar altas expectativas. Espere más y obtendrá más. Las altas 
expectativas son importantes para todos, para los estudiantes mal 
preparados, los que no quieren esforzarse, y para los brillantes y motivados. 
Las expectativas incitan a las personas a actuar para hacer que la expectativa 
se cumpla, generando así una profecía autocumplida, un efecto Pigmalión. 

7. Respetar las diversas maneras de aprender. Hay muchos caminos para el 
aprendizaje, y cada alumno puede tener el suyo. Estudiantes brillantes en 
un seminario pueden ser torpes en el laboratorio, y viceversa. Los 
estudiantes necesitan la oportunidad de mostrar sus talentos y aprender de 
una manera que les vaya bien. Después, se les puede empujar para mejorar 
sus puntos débiles. 

Respecto a la evaluación continua, que generalmente cuenta un 50% de la 
evaluación final, se han probado distintos métodos, ya que es difícil encontrar el 
método ideal debido a la falta de experiencia, en general, de este tipo de evaluación 
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entre el profesorado universitario español, más acostumbrado a la realización de 
exámenes finales. Entre los distintos métodos, que se han ido modificando año a 
año, siempre ha estado clara la idea de que el grueso de la evaluación continua 
debía realizarse mediante la realización de 2 o 3 exámenes parciales en clase. No 
obstante, también pensamos que una parte menor de la evaluación continua debía 
trabajar objetivos transversales de la titulación, como son el trabajo en equipo, el 
trabajo autónomo y la utilización de nuevas tecnologías. Así, esa parte menor de la 
evaluación se ha abordado de distintas formas: 

Boletines de ejercicios.- En un principio nos pareció buena idea que los 
alumnos realizasen fuera de clase una colección de ejercicios propuestos 
relacionados con la asignatura, de forma que se fomentase el trabajo autónomo. 
Estos boletines de ejercicios contaban el 5% de la nota final. Aquí lo que se 
pretendía es que los alumnos tuvieran un aliciente a la hora de preparar los 
exámenes parciales. En general el método funcionó razonablemente bien. 
Recibíamos a muchos alumnos en tutorías con dudas sobre los ejercicios. Les 
veíamos trabajar y aprender, por lo que se cumplía el objetivo propuesto. No 
obstante, también detectamos algunos casos en los que los ejercicios habían sido 
resueltos en academias por profesores particulares. Ése era un fraude difícil de 
evitar y muy complicado de probar. Así pues, desestimamos este método para 
cursos posteriores. 

Trabajos en grupo.- Después probamos a realizar 2 o 3 exámenes parciales en 
grupo y con apuntes, de forma que se fomentase el trabajo en equipo. El peso de 
estos controles era un 6% de la nota final, y los usábamos como aliciente para la 
preparación de los exámenes parciales individuales. Al haber estudiado para el 
parcial en grupo, era de esperar que beneficiase la preparación del parcial 
individual. Esto era así en la mayoría de los casos. Como los ejercicios de ambos 
controles eran similares, se podía observar una correlación de notas entre la 
mayoría de los alumnos. No obstante, en algunos casos había alumnos que 
simplemente no preparaban el parcial en grupo y se aprovechaban del trabajo de 
sus compañeros. Generalmente era sencillo detectar a los “jetas” y los “mantas”, 
siguiendo la traducción habitual de Oakley et al. (2004), aunque resultaba 
complicado tomar medidas al respecto, pues sus propios compañeros no querían 
perjudicarles. Habría sido sencillo acabar con esta situación añadiendo la cláusula 
de que la solución final y consensuada por el grupo se expondría en la pizarra por 
un miembro del grupo elegido por el profesor, el cual elegiría a los identificados 
como alumnos vagos. Esta simple técnica habría conseguido que los alumnos 
trabajadores obligaran a los vagos a trabajar o que fueran expulsados. El problema 
es que esta técnica conlleva una cantidad de tiempo de la que no disponíamos, ya 
que demasiado apurados nos veíamos para poder acoplar tanto examen parcial. 
Por tanto, este método no nos terminó de convencer y terminamos desechándolo 
para cursos posteriores. 

Moodle.- La plataforma educativa Moodle es una herramienta fantástica para 
la realización de exámenes vía internet, aunque no se limita sólo a eso. Moodle es 
similar al UACloud (antiguo Campus Virtual de la universidad de Alicante) en 
cuanto a la gestión docente de un curso, pues permite distribuir material, realizar 
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debates, proponer enlaces de interés, contactar con los alumnos, etc. De hecho, es 
una herramienta fundamental para la realización de cursos online y cursos MOOC 
(Massive Online Open Courses). Sin embargo, Moodle es más potente que el 
UACloud en cuanto que es más versátil a la hora de confeccionar exámenes. 
Moodle permite diseñar exámenes de respuesta múltiple, de respuesta corta, 
rellenado de huecos, conexión de conceptos, etc. Para realizar exámenes de 
Matemáticas es complicado proponer exámenes de respuesta abierta, ya que 
aunque admite la escritura en LaTeX, nuestros alumnos no conocen su sintaxis. 
Así pues, el uso que le hemos dado a Moodle para realizar exámenes es en la 
modalidad de respuesta múltiple. Para preparar estas pruebas se suelen almacenar 
varias preguntas distintas, pero similares en contenidos y dificultad en bloques. De 
forma que para la pregunta n-ésima de cada alumno, Moodle selecciona 
aleatoriamente una pregunta del bloque n y muestre en orden aleatorio las posibles 
respuestas. De esta manera, cada alumno tendrá un examen distinto pero de 
dificultad similar. La preparación de este tipo de exámenes requiere de mucho 
tiempo por parte del profesor, pero puede ser reutilizada otros años, sobre todo 
cuando la cantidad de ejercicios en los bloques empieza a ser numerosa. Además, 
la corrección es inmediata independientemente del número de alumnos, lo cual es 
muy interesante porque éstos saben la nota nada más terminar el examen. No 
obstante, si todo son ventajas, ¿por qué no hacer así todos los exámenes parciales? 
La respuesta es que los exámenes de respuesta múltiple son muy limitados para 
evaluar en Matemáticas, ya que no se puede ver el razonamiento que lleva a la 
solución, el cual es tanto o más importante que esta última. Por tanto, nos parece 
interesante como herramienta de evaluación ente un 5% y un 10% de la nota. En 
cuanto a su desarrollo, el primer año permitimos que los alumnos realizasen estas 
pruebas en casa, pero en la actualidad sólo les permitimos realizarlas en clase con 
supervisión del profesor. El motivo es que detectamos que ciertos alumnos eran 
capaces de parar o ralentizar el cronómetro que fijaba el tiempo para realizar el 
examen. 

En cualquier caso, estos métodos de evaluación no son más que un punto 
intermedio entre la evaluación continua y la realización de un examen final. 
Aunque poco más se puede hacer con más de 300 alumnos como los que tuvimos 
en el curso 2011-2012. No obstante, en los últimos cursos ha disminuido el número 
de alumnos en el GIC, de manera que en el curso 2014-2015, la asignatura de 
Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II tuvo 99 alumnos (Figura 1), lo que 
supone una reducción de alumnos del 68% respecto a 2011/2012. Esta reducción ha 
sido generalizada en la universidad española, donde se han reducido 99.443 
alumnos en el mismo periodo (Figura 1; Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte). No obstante, en el cómputo global de la universidad este descenso sólo 
ha supuesto un 7% de alumnos. Esto quiere decir que el descenso en el número de 
matriculados no ha afectado por igual a todos los estudios y que ha sido 
especialmente acusado en el GIC. 

El análisis de este descenso puede ser complejo y está más allá del objetivo de 
este estudio. No obstante, hay dos factores que podrían haber influido en este 
descenso. Por un lado, la pirámide poblacional española presenta actualmente una 
contracción en la franja de edad que habitualmente comienza los estudios 
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universitarios de grado, esto es, entre los 18 y los 20 años (Figura 2; INE, 2015). Por 
otro, los descensos empiezan en el curso 2012/2013, justo cuando comenzó a 
aplicarse una subida de las tasas universitarias de un 50% de media (Real Decreto-
ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público 
en el ámbito educativo). El hecho de que el descenso haya sido mayor en el GIC 
podría deberse a las bajas perspectivas laborales en el contexto actual de crisis 
económica y de poca inversión pública en infraestructuras (Figura 3; SEOPAN, 
2013). 

Figura 1. Alumnos universidad española (eje vertical izquierdo) y FMI II (eje vertical 
derecho) 
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Figura 2. Pirámide poblacional de España en 2015 

 

Figura 3. Licitación pública en España en porcentaje del PIB 

 

En cualquier caso, la bajada de alumnos abre la posibilidad a la aplicación de 
nuevas metodologías para llevar a cabo la evaluación continua. En este escenario, 
García et al (2015) plantearon dos cambios, uno en la realización de la evaluación 
continua y otro en la metodología de las clases prácticas. El cambio en la evaluación 
continua consiste en la ruptura con los cursos anteriores de realizar dos o tres 
exámenes parciales durante curso, para pasar a realizar un examen semanal de 
unos 30 minutos. Dicho examen se realiza individualmente y es resuelto por el 
profesor nada más terminar, lo que asegura una rápida realimentación y resuelve 
la dudas de los alumnos de manera casi inmediata. La idea es que en cada examen 
se evalúen los conocimientos impartidos la semana anterior. Respecto a la 
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metodología de las clases prácticas, se intentó reducir al mínimo las exposiciones 
del profesor para que los alumnos resolvieran boletines de ejercicios similares a los 
ejemplos introducidos en las clases teóricas, utilizando software informático de 
apoyo cuando fuera necesario. Dicha resolución se puede realizar tanto 
individualmente como en grupo, según la preferencia de los alumnos. En esta fase 
de la clase, tanto profesor como alumnos pueden detectar el nivel de asimilación 
de contenidos de la clase teórica, lo que permite corregir las deficiencias 
detectadas. Tanto en la realización de los exámenes semanales como en la de los 
boletines se obtiene una participación activa del alumno en el proceso de 
aprendizaje. 

3. RESULTADOS 

Los resultados cualitativos de la nueva metodología se midieron con una 
encuesta el último día de clase (García et al., 2015). Ahí se pudo ver que la dinámica 
de las clases prácticas de resolución de boletines de ejercicios por parte de los 
alumnos no tuvo una respuesta contundente en ningún sentido, aunque quizá 
podríamos decir que los alumnos prefieren que sea el profesor quien resuelva los 
ejercicios. Respecto a la evaluación continua con exámenes semanales, sí se pudo 
comprobar una amplia aceptación por parte los alumnos. En particular, el 80% de 
los alumnos expresó estar a favor de que este sistema de evaluación fuera 
implantado en el resto de asignaturas. Por otro lado, la encuesta ahuyentó los 
temores del profesorado de que la exigencia de estudio fuese excesiva, ya que la 
media de horas de dedicación semanal fue del 4.8±2.4, que es razonable teniendo 
en cuenta que una asignatura de 6 créditos ECTS requiere 6 horas de estudio 
semanales fuera de clase. 

Para un estudio cuantitativo de los resultados vamos a comparar los 
resultados de la asignatura en el curso 2014-2015 con los resultados desde que se 
instauró en GIC en el 2010-2011. No obstante, el análisis de los alumnos que 
aprobaron la asignatura después de realizar el examen final en primera 
convocatoria no es concluyente. Por ejemplo, no se ha observado una mejora en el 
índice de aprobados ni respecto a alumnos presentados al examen final ni respecto 
a alumnos matriculados (Figura 4). En la figura 4 se observa un pico que llama la 
atención en el curso 2012-2013, que presenta un porcentaje de aprobado respecto a 
alumnos presentados muy alto. La explicación podría ser que ese año hubo un 
porcentaje anormalmente bajo de alumnos que se presentaron al examen final 
(figura 5). De la misma forma, tampoco hay una variación significativa en las notas 
obtenidas en la evaluación continua o el examen final (Figura 6). Aunque cabe 
destacar que las notas de la evaluación continua del último curso han sido las más 
altas, quizá debido al hecho de que, a pesar del mayor número de exámenes, cada 
uno de ellos abarcaba menos materia y fuese más fácil de estudiar. 
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Figura 4. Porcentaje de alumnos aprobados respecto a alumnos presentados al examen 
final y respecto a alumnos matriculados 

 

Figura 5. Porcentaje de alumnos presentados al examen final en primera convocatoria 
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Figura 6. Nota media de la evaluación continua (sólo alumnos presentados al examen 
final) y del examen final 

 

4. CONCLUSIONES 

La integración del sistema universitario español en el EEES implica cambios 
en la metodología docente y la evaluación que deben ser abordados. No obstante, 
el proceso no es fácil porque cuesta cambiar la inercia de trabajo que se ha venido 
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trasladando el peso del aprendizaje a los alumnos mediante la realización 
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lo fuera, es decir, un sistema donde se evalúe el nivel de aprendizaje de los alumnos 
todas las semanas. Al principio del curso, la idea de realizar un examen cada 
semana no gustó mucho a los alumnos, pero con el paso del tiempo éstos se 
acostumbraron y terminaron valorando muy positivamente la iniciativa. Como 
beneficios derivados se consiguió que los alumnos llevaran al día la materia y que 
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estaban frescos, lo que facilitó el aprendizaje y que los alumnos fueran conscientes 
de su nivel real. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Uno de los puntos negativos que hemos encontrado en las clases prácticas es 
que 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, 
eran los viernes, donde 3 grupos prácticos tenían lugar entre las 17:00 y las 21:00. 
Por otro lado, en muchas asignaturas de nuestros alumnos se realizaban exámenes 
los sábados por la mañana, lo que provocaba que los alumnos, en cuanto hacían el 
control de FMI II desconectaran y empezaran a pensar en el examen que tendrían 
al día siguiente. Al ser el trabajo en clase autónomo, consideraban que lo podían 
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, parte de los alumnos perdieron 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. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Debido a las deficiencias explicadas en el apartado anterior, hemos pensado 
una posible mejora en 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 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 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 su totalidad en casa 
y que por tanto no merece la pena asistir a clase. No obstante, es difícil motivar la 
asistencia cuando se tiene otro examen a las pocas horas. 
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

A pesar de que la metodología introducida aumenta considerablemente la 
carga de trabajo de los profesores, especialmente por la evaluación continua, y 
aunque los resultados académicos no se han modificado sustancialmente con 
respecto a otros cursos donde se emplearon otros métodos, pensamos que esta 
evaluación continua merece la pena, ya que nos permite controlar mejor el 
aprendizaje de los alumnos y adaptarnos a él en la medida de lo posible. Además, 
las encuestas revelan que los alumnos están contentos y más motivados con la 
realización de exámenes semanales. Así pues, intentaremos continuar con esta 
metodología 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. Además de que sería inviable con un aumento sustancial del ratio 
de alumnos por profesor. 

Agradecimientos: Este trabajo ha sido realizado dentro del proyecto núm. 
3249, titulado “El rol del alumno en clase, de la observación a la acción” concedido 
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RESUMEN. En este trabajo mostramos la forma planteada por los miembros de la red para llevar a 
cabo la evaluación continua de una asignatura de matemáticas impartida en los grados de Química 
y Geología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. La idea principal es cambiar las 
tradicionales clases prácticas de pizarra por parte del profesor por otras estrategias más 
participativas por parte del alumno. Así además de las clásicas hojas de problemas que el profesor 
prepara para la resolución por parte del alumno, éstas se combinan con unas prácticas se preparan 
por parte de los componentes de la red y que son realizadas en clase por parte de los alumnos 
trabajando en grupos reducidos. Tras su elaboración los profesores puntúan y devuelven dichas 
prácticas a los alumnos para que puedan notar y examinar sus errores. La idea es acercar e 
interactuar de manera constante entre el alumno y el profesor así como realizar una evaluación 
continua basada en una gran cantidad de información. 

Palabras clave: situación problema, aprendizaje significativo, aprendizaje autónomo, evaluación 
continua, metodología. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En esta red de docencia exponemos un nuevo método para dar clase en 
asignaturas de diferentes grados universitarios con el objetivo de facilitar la 
motivación y el aprendizaje de los alumnos. Esto también llevará a unos mejores 
resultados académicos. Esencialmente, lo que hacemos es que, basados en las 
nuevas nociones y ejemplos que el profesor enseña, damos a los alumnos unos 
ejercicios. Estos se resolverán en grupo y en horas lectivas para después, 
entregárselos al profesor para su corrección. 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. En este texto expondremos con detalle todo lo avanzado 
anteriormente. 

1.1. Problema/cuestión 

De acuerdo con la experiencia de los profesores que han impartido las 
diferentes asignaturas de matemáticas que se encuentran ubicadas en los primeros 
años de los grados de ciencias, se observa que los alumnos tienen ciertas 
dificultades extras basadas en la creencia de que estas asignaturas son muy difíciles 
y en la diferencia de formación matemática con la que los alumnos llegan a la 
universidad desde los institutos. En particular, muchos alumnos llegan a estos 
cursos sin haber cursado la asignatura de matemáticas en el último año secundaria. 
Como consecuencia, los alumnos pierden destreza en el pensamiento matemático 
y habilidad en el cálculo básico. Esto lleva a una falta de motivación notable por 
parte de muchos alumnos para estudiar, aprender y aprobar las asignaturas en 
matemáticas. Todas estas observaciones se hacen palpables a través de las 
calificaciones. 

Desde el punto de vista de la organización de las clases, recordamos que la 
mayoría de clases en 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. Las clases prácticas se utilizan para reforzar 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. 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 alumnos. Esto conlleva que, junto con la 
problemática mencionada anteriormente, estas asignaturas se vayan haciendo 
menos superables con el transcurso de las semanas. 
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1.2. Revisión de la literatura 

Las referencias que hemos utilizado para el desarrollo de esta memoria y que 
nos han ayudado a desarrollar la red de docencia las podemos clasificar de dos 
tipos, las referencias propias de la asignatura en cuestión que nos ayuda a la 
elaboración de las prácticas, y las referencias didácticas y psicológicas que nos 
ofrecen ideas y visiones diferentes para implantar nuestro modelo. 

De las primeras podemos destacar 

“Cálculo”. De los autores Larson, Hostetler y Edwards, es un libro que 
contiene toda la parte de la asignatura “Matemáticas II” dedicada al cálculo 
diferencial e integral. 

“Guía práctica de Cálculo Infinitesimal en varias variables”. Este libro es de 
un nivel algo superior al exigible en los grados donde se desarrolla nuestra 
investigación pero contiene una gran cantidad de problemas focalizados en los 
principales conceptos de la asignatura. 

“Ecuaciones diferenciales con aplicaciones”. Libro centrado en la teoría de las 
Ecuaciones diferenciales. Al igual que la referencia anterior, su nivel es algo 
elevado, pero los primeros temas, son perfectos para desarrollar estos temas al 
nivel deseado. 

De las segundas señalaremos algunas como: 

“Psicología Educativa. Un punto de vista cognoscitivo”. De los autores 
Ausubel, Novak y Hanesian. En ese libro los autores muestran, entre otras cosas, la 
importancia del aprendizaje significativo. 

“Aprendizaje colaborativo en matemáticas. Un estudio intracontenido”. Un 
trabajo de los profesores de la Universidad de Murcia, Pons, Gonzalez-Herrero y 
Serrano que muestran una experiencia en este sentido con alumnos de cuarto de 
la ESO. 

“El aprendizaje basado en problemas”, Moust, J, Bouhuijs, P. y Schmidt, H. 
(2007) Cuenca. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el que se 
explica y justifica los pormenores de una metodología activa por excelencia. 

“El aprendizaje significativo en la resolución de problemas matemáticos” y 
“Aprendizaje significativo a través de la resolución de problemas”. En estos dos 
trabajos se muestran los beneficios e inconvenientes de este aprendizaje así como 
los puntos fundamentales para la preparación de las prácticas (problemas). 

“Las Situaciones Problema como estrategia para la conceptualización 
matemática” y “Una estrategia para las matemáticas escolares desde el enfoque de 
situaciones problemas”. Estas son dos de las referencias que nos han ayudado a 
utilizar las situaciones problemas e implantarlas en nuestras prácticas. 
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1.3. Propósito 

En esta red de docencia queremos exponer un nuevo método de enseñanza 
en las clases prácticas de las asignaturas de matemáticas de los grados 
universitarios de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. Un método 
más participativo y dinámico que ayude a los alumnos en su adquisición de 
conocimientos, a llevar la asignatura al día, a encontrar dificultades lo antes posible 
para así afrontarlas y solventarlas rápidamente. En consecuencia, un método que 
ayude a dominar e interiorizar los contenidos propios de la asignatura para así 
poder superarla con cierta soltura. 

Las ideas principales objeto de estudio se pueden resumir en dos puntos: 

1. Cambiar de una metodología tradicionalista basada en la instrucción 
directa, donde el docente es el único transmisor de información, a una 
metodología en la cual el alumno tenga un mayor protagonismo dentro del 
aula. 

2. Fomentar la práctica diaria mediante actividades, con tal de conseguir que 
el alumnado alcance progresivamente los principales procesos cognitivos al 
tiempo que se facilita el aprendizaje de contenidos. 

Además, teniendo en cuenta el cambio pedagógico que existe entre los 
centros de secundaria y la universidad, otro de los propósitos de este trabajo es 
mostrar el nivel de aceptación por parte de los alumnos y profesores a esta 
metodología innovadora. 

2. METODOLOGÍA 

Esta etapa del proceso de investigación conlleva el diseño de los 
procedimientos y métodos utilizados para estudiar el problema. Podemos 
subdividir la metodología en: 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El estudio se desarrolla en dos 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 elaboración de cuestionarios. Las asignaturas 
en cuestión comparten el nombre “Matemáticas II” y tienen el mismo temario para 
los dos grados, por lo que, el trabajo a realizar por la red, se podrá utilizar en ambos 
grupos. Los alumnos matriculados para este curso 2014/2015 son 171 de los cuales 
98 imparten la asignatura en el grado de Química y 73 del grado de Geología. Los 
98 alumnos de Química se dividen a su vez en tres grupos de prácticas, dos en línea 
castellana y uno en línea valenciana, de 36, 49 y 17 alumnos mientras que en 
Geología los 73 alumnos se dividen en dos grupos de 34 y 39, ambos en línea 
castellana. Las alumnas que colaboran en esta red fueron elegidas por participar de 
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manera activa en el proyecto piloto del año anterior que desencadenó esta red de 
docencia. 

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 las clases teóricas el profesor explica los conceptos que componen los 
contenidos de las asignaturas junto con ejemplos básicos que ayudan a su 
comprensión. Las clases de prácticas se dedican a hacer ejercicios que 
complementen los ejemplos dados en las clases teóricas con el fin de profundizar 
en el conocimiento de los conceptos introducidos. A través de las prácticas de 
ordenador el alumno adquiere habilidades mediante programas informáticos. 
Finalmente, las tutorías grupales constituyen un complemento a todo lo anterior 
donde los alumnos trabajan de forma aún más cercana con el profesor. En esta red 
de docencia haremos hincapié en el desarrollo de las clases prácticas. 

Durante el curso pasado, el desarrollo de las clases prácticas de estas 
asignaturas se realizó de manera idéntica a la propuesta este año por esta red, 
aunque como era una experiencia piloto, la calificación de los alumnos no se tuvo 
en cuenta para su nota final. 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 a 
continuación. 

Durante las clases prácticas, el profesor propone una serie de problemas a los 
alumnos para que los resuelvan durante la hora de clase en grupos reducidos. 
Mientras tanto, el docente conduce a los alumnos en el camino de la resolución de 
los problemas planteados. Una vez finalizada la hora de prácticas, los alumnos 
entregan al profesor sus propuestas de soluciones. Posteriormente, el docente las 
evalúa y las devuelve 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. Estas 
calificaciones se utilizan para obtener un seguimiento semanal de la evolución del 
alumno que le supondrá el 20% de la nota final. 

Para saber la aceptación por parte de los alumnos, hemos pasado unas 
encuestas basadas en 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 8 y 9). 

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 las encuestas realizadas (ver Tablas 8 
y 9), en las que se han usado programas para organización y representación de 
datos tales como hojas de cálculo. 
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Figura 1. Práctica 1 del curso 2014-15 

 

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 y 9. 

2.4. Procedimientos 

El método elegido para el desarrollo de las asignaturas está basado, 
fundamentalmente, en tres conceptos: el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje 
significativo y la situación-problema. 

El primero de ellos se fundamenta en el aprendizaje colaborativo, por parte 
de grupos de trabajo formado por grupos reducidos, con el objetivo de adoptar una 
actitud de apoyo entre ellos, principalmente en el proceso de adquisición o 
fortalecimiento de conocimientos. Es cierto que la propia naturaleza de las 
matemáticas parecería indicar que su estudio deba ser en solitario, pero también 
es cierto que, después de esta soledad, al poner en común los conceptos con el 
resto de los compañeros puede haber un reforzamiento de estos e incluso posibles 
subsanaciones de errores que el propio alumno haya podido adquirir en esa 
primera toma de contacto con las diferentes nociones introducidas en las clases 
teóricas. 

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 a través de estos problemas quedan en suspenso para la 
mayoría de los alumnos. Este aprendizaje se cambia por el estudio de los problemas 
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resueltos, 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 la resolución por parte de los alumnos de las prácticas se obliga de alguna 
manera a que los alumnos se enfrenten semanalmente a plantear y resolver 
problemas, con el objetivo de evitar la problemática anterior. 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 busca 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. 

En resumen, una situación problema se puede interpretar como un contexto 
de participación colectiva para el aprendizaje, en el que los estudiantes, al 
interactuar entre ellos y con el profesor, a través del objeto de conocimiento, 
dinamizan su actividad matemática, generando procesos que facilitan la 
construcción de nuevos conocimientos. 

Tras la introducción de estos conceptos pasamos a continuación a detallar el 
procedimiento seguido para el desarrollo logístico de la red las clases quedan 
dividas en teóricas y prácticas. 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 una práctica 
que deberá ser desarrollada y entregada por los alumnos al terminar la clase 
práctica. Para el desarrollo de la práctica, los alumnos se organizan en grupos de 
como máximo tres integrantes para resolver la práctica. Para la resolución de la 
práctica, los alumnos cuentan con todo el material de las clases teóricas a su 
disposición. Además, el profesor va resolviendo las diferentes dudas que van 
surgiendo durante su realización. Al finalizar la clase, el profesor recoge las 
prácticas y las califica; 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 repasar las nociones, o bien con el profesor en tutorías presenciales. Al finalizar 
el curso los alumnos tendrán alrededor de 18 prácticas calificadas en el grado de 
química y en el caso de geología tendrán exactamente 3 prácticas evaluables, que 
en ambos casos les supondrá hasta un máximo de 2 puntos de la nota final. El resto 
de los puntos se obtienen mediante prácticas de ordenador (1 punto) y los tres 
exámenes parciales de 2 puntos el primero y de 2’5 los dos siguientes. 
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Con este procedimiento se consigue: 

Tener un seguimiento periódico de los alumnos y favorecer el proceso de 
llevar la asignatura al día. Con la realización de entre 15 y 20 prácticas, junto con 
las 3 pruebas parciales, se consigue un absoluto seguimiento del alumno. Además, 
por la distribución horaria de las asignaturas, la realización de estas prácticas es 
casi semanal y, dado que los alumnos se deben preparar para su realización, 
estamos forzando, de alguna manera, a que intenten llevar la asignatura al día. 

Agilizar el asentamiento de la información recibida por parte de los alumnos 
y ayudar a identificar los principales conceptos de la materia. La mayoría de las 
prácticas exponen problemas que tratan nociones más importantes que han sido 
tratadas durante los últimos días en las clases teóricas, por lo que deberían servir 
al alumno para agilizar el asentamiento de esos conceptos. 

Servir de autoevaluación y ayudar a observar posibles fallos de aprendizaje. 
Los alumnos, tras recibir las prácticas calificadas, tienen la posibilidad de ver los 
fallos cometidos. A través de esto, pueden valorar y modificar la práctica, aprender 
de los errores, así como volver a realizarla modificando aquello en lo que han 
cometido errores. Además, si tienen dudas, pueden consultar otras fuentes de 
información como pueden ser los contenidos teóricos y prácticos, así como 
concertar tutorías presenciales con el docente, como hemos comentado con 
anterioridad. 

Aumentar la capacidad de juicio sobre sus propios conocimientos. Las dos 
situaciones en las que puede ocurrir este hecho son las siguientes: en primer lugar, 
en el momento de poner en común los conocimientos con el resto de compañeros, 
ya que muchas veces produce debates sobre el tema en cuestión; y, en segundo 
lugar, en la corrección de las prácticas por parte del profesor, donde los alumnos 
tienen la posibilidad de observarla con el fin de enjuiciar sus conocimientos. 

Observar conceptos de difícil comprensión, por parte del profesorado. 
También para el profesorado resulta muy interesante la realización de estas 
prácticas por parte del alumno, ya que se observa cómo evoluciona el alumnado y 
al corregirlas se observan los conocimientos que se han adquirido correctamente, 
así como aquellos que deben revisar para alcanzar su aprendizaje óptimo. 

3. RESULTADOS 

Los resultados que mostramos 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. 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. 
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Tabla 1. Prácticas realizadas antes del primer examen 

Número de prácticas realizadas 5 4 3 2 1 0 

Número de alumnos 57 21 6 5 2 8 

Porcentaje 58% 21% 6% 5% 2% 8% 

Tabla 2. Prácticas realizadas antes del segundo examen 

Número de prácticas realizadas 14 13 12 11 10 9 

Número de alumnos 23 25 13 6 6 4 

Porcentaje 23% 25% 13% 6% 6% 4% 

Tabla 3. Prácticas realizadas antes del tercer examen 

Número de prácticas realizadas 19 18 17 16 15 14 

Número de alumnos 13 14 12 6 10 7 

Porcentaje 13% 14% 12% 6% 10% 7% 

En estas tablas podemos observar el alto grado de seguimiento que se lleva a 
cabo como método de evaluación continua. Por ejemplo de la tabla 1 se obtiene 
que el 79% del alumnado ha realizado al menos 4 de las 5 prácticas lo que 
corresponde a un 80% de las efectuadas hasta ese momento. Del mismo modo, en 
la tabla 2, después de 14 prácticas, el 61% del alumnado había realizado al menos el 
85% de ellas, lo que significa que han realizado al menos 12. De la tabla 3 queremos 
destacar que el 56% de los alumnos han seguido al 80% la evaluación continua, 
esto es, han realizado al menos 15 prácticas de las 19 programadas. Consideramos 
que este mínimo número de prácticas realizadas es necesario para que el método 
sea eficaz. Cabe destacar que existe gran cantidad de alumnos que no son de 
primera matricula, los cuales están matriculados en otras asignaturas en las que los 
laboratorios y las clases prácticas son obligatorios. Esto lleva consigo el 
solapamiento en los horarios con esta asignatura y, al ser nuestras clases prácticas 
mayoritariamente no obligatorias, el alumnado opta por asistir a aquellas 
asignaturas donde sí que lo son. 

En la siguiente tabla se observa la relación entre el número de alumnos que 
superan las prácticas objetivas y el número de prácticas realizadas. 

Tabla 4.Resultados primera prueba objetiva 

Número de prácticas realizadas 5 4 3 2 1 0 

Número de alumnos que superaron la 
primera prueba 

31 8 0 0 0 0 

Tabla 5.Resultados segunda prueba objetiva 

Número de prácticas realizadas 14 13 12 11 10 <10 

Número de alumnos que superaron la 
segunda prueba 

15 9 5 0 2 1 

Tabla 6.Resultados tercera prueba objetiva 

Número de prácticas realizadas 19 18 17 16 15 <15 
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Número de alumnos que superaron la 
tercera prueba 

12 8 5 3 2 3 

De la tabla 4 podemos observar que el 100% de los alumnos que superaron la 
primera prueba objetiva habían realizado casi la totalidad de las prácticas, mientras 
que en el segundo examen (tabla 5) el 90% de los que lo superaron habían realizado 
12 o más prácticas, que representa un 86% de ellas. Por último destacar de la Tabla 
6 que 24 de los 27 alumnos que superaron la última de las pruebas habían seguido 
la evaluación continua en al menos un 80% lo que se traduce en un 89% de los 
alumnos. Todos estos datos indican unos muy buenos resultados en las pruebas. 

Tabla 7.Resultados finales de la evaluación continua 

Número de prácticas realizadas 19 18 17 16 15 14 13 

Número de alumnos. 12 14 12 5 10 7 7 

Número de alumnos que han superado 
la asignatura. 

10 9 5 2 5 3 2 

En total, 36 alumnos fueron los que consiguieron superar la asignatura 
durante la evaluación continua de un total de 97 alumnos matriculados lo que 
supone un 37%. Pero si esta cifra la refinamos quedándonos con el número de 
alumnos que han seguido la evaluación continua, propuesta de una manera que 
consideramos adecuada (que hayan realizado más de la mitad de las prácticas), nos 
quedamos con un número de alumnos efectivos de 76, por lo que el porcentaje de 
aprobados sube hasta el 47%. Este porcentaje lo consideramos muy bueno, dadas 
las características de la asignatura y las circunstancias de los alumnos explicadas 
anteriormente. 

Por otro lado queremos constatar las sensaciones que los alumnos nos han 
transmitido con las diferentes encuestas realizadas. 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 la encuesta son los siguientes: 

Tabla 8. 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% 
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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% 

Mientras que en el grado de Geología los resultados se muestran en la 
siguiente tabla: 

Tabla 9. Resultados de la encuesta a los alumnos de Geología 

  
Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

1. Asisto con regularidad a las clases 
de esta asignatura. 

2 6% 3 9% 11 34% 16 50% 

2. Asistir a clase me parece necesario 
para superar la asignatura. 

1 3% 3 9% 13 39% 16 48% 

3. Los objetivos y contenidos de la 
asignatura se han definido con 
claridad. 

2 6% 7 23% 18 58% 4 13% 

4. Me parece que existe una buena 
coordinación entre la parte teórica y 
práctica de la misma. 

2 6% 3 9% 21 66% 6 19% 

5. La parte práctica me perece más 
importante y útil que la parte 
teórica. 

1 3% 1 3% 9 28% 21 66% 

6. Preparo con antelación las clases 
prácticas. 

7 22% 11 34% 13 41% 1 3% 

7. Las clases prácticas me ayudan a 
aprender. 

0 0% 5 15% 12 36% 16 48% 

8. Prefiero esta forma de clases 
prácticas a la tradicional. 

0 0% 3 9% 18 56% 11 34% 
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9. Los criterios de evaluación han 
sido definidos con claridad al inicio 
de la asignatura. 

0 0% 2 6% 19 61% 10 32% 

10. Me parece bien que la nota de 
prácticas genere un 20% de la nota 
final. 

1 3% 5 15% 18 53% 10 29% 

11. Me gustaría que las notas 
prácticas no tuvieran valor en la nota 
final. 

15 44% 11 32% 5 15% 3 9% 

12. El modelo de exámenes y 
ejercicios son adecuados para la 
evaluación de los objetivos 

1 3% 6 19% 19 59% 6 19% 

13. Creo que no hay muchas 
dificultades a la hora de abarcar la 
asignatura. 

15 3% 13 3% 2 3% 3 3% 

14. Mi nivel de interés con respecto a 
la asignatura es alto. 

3 3% 13 3% 12 3% 4 3% 

En las tablas 8 y 9 aparece una gran cantidad de información importantísima 
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 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 

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, 
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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 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 otro lado, también nos genera a los miembros de la red algunas dudas 
como podrían ser: 

¿Mejora el aprendizaje este método docente? 

Este método docente implica que el alumno se lea los contenidos teóricos de 
la asignatura durante el desarrollo de las clases prácticas, es decir, al menos una 
vez por semana. 

Al realizar las prácticas en grupos reducidos, se produce una interacción 
entre los propios alumnos, lo que les lleva a razonar sobre el concepto inherente a 
cada problema utilizando su propio lenguaje. 

El trato entre el profesor y el alumno es más cercano dado que el alumno 
pregunta también al profesor directamente sobre sus propias dudas. 

¿Es adecuado nuestro método en el contexto actual universitario? 

Efectivamente, el método docente expuesto en este texto encaja 
perfectamente con la filosofía de los grados, en el sentido de que se facilita un 
aprendizaje autónomo por parte del alumno y una mayor interacción con sus 
compañeros y profesores. Además, nuestro método docente nos permite una 
evaluación continua del alumno en el sentido estricto de la palabra. 

¿Cuál es el número de prácticas ideal para esta forma de evaluación? 

Parece difícil ponerse de acuerdo en el número de prácticas evaluables que 
debe tener la asignatura. Lo que podemos decir, es que de acuerdo a las encuestas 
realizadas en el grado de química, los alumnos consideran que las 19 prácticas que 
se han realizado son un número oportuno. Desde el punto de vista del docente, 
teniendo en cuenta la distribución temporal de la asignatura, consideramos que un 
mínimo de 15 prácticas sería lo deseable. 

¿Los grupos de prácticas deberían variar o ser siempre los mismos? 

La respuesta esta pregunta es también algo complicada. Si se decide que los 
grupos sean organizados por los alumnos, posiblemente en algunos grupos existan 
integrantes que obtengan una nota muy superior a la que obtendría en otras 
condiciones; aunque por otro lado, es de suponer que estos grupos se organizan 
por afinidad, por lo que el ambiente dentro del grupo debería ser mejor que en 
otras circunstancias. Por otra parte, si la organización de los grupos recae en el 
profesorado, se disminuiría la afinidad dentro del grupo y se perdería una gran 
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cantidad de tiempo en dicha organización (esto último, en caso de que el grupo 
fuera reducido, quizá no represente un problema considerable); aunque, por otro 
lado, lo vemos positivo porque los alumnos trabajarían a diferentes niveles, ya que 
su nivel de destreza dentro del grupo podría ir variando. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Mostramos las dificultades que hemos tenido en la implantación de nuestro 
método docente desde dos puntos de vista: desde una panorámica del alumno y 
desde el punto de vista del profesorado. 

Desde el punto de vista del profesorado, tener que preparar y corregir 
semanalmente una gran cantidad de prácticas les supone un esfuerzo extra en 
comparación con métodos basados en clases magistrales. 

Por parte del alumno, esta evaluación continua requiere un esfuerzo diario 
para poder seguir la asignatura con cierta soltura y, dado que el resto de asignaturas 
también pueden requerir un esfuerzo extra, es posible que semanalmente les 
resulte realmente difícil este seguimiento. Como hemos podido observar en los 
resultados de las encuestas, no se ha conseguido que la mayoría del alumnado 
prepare las prácticas con antelación, es decir que venga a clase con la lección 
preparada para que les sea más fácil la realización de los problemas. Otra dificultad 
ha sido que los alumnos no vuelven a repasar las prácticas corregidas hasta que se 
acerca el examen, con lo que los alumnos que no las han sabido realizar 
correctamente se encuentran con una gran cantidad de conceptos que tienen que 
digerir en poco tiempo, con el consiguiente “atracón”, normalmente inútil, de 
conceptos. Además, es de señalar que muchos alumnos asocian nuestro método 
docente a una carga extra en lugar de asociarlo a que estas clases prácticas están 
destinadas a facilitarles su aprendizaje. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Consideramos que para mejorar nuestro método docente, las asignaturas de 
matemáticas de los grados de la Facultad de Ciencias deberían tener un mayor 
número de horas semanales. Otra mejora es utilizar los enunciados de los 
problemas para relacionar las clases prácticas con las diferentes disciplinas del 
grado, en particular, con la química. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La continuidad de esta red dependerá, en gran medida, del reparto de 
docencia para el curso siguiente. El método de evaluación continua, implica un 
gran esfuerzo por parte del profesorado, además de verse afectada por la carga 
docente que ejerza el profesor, así como el número de alumnos que tenga en cada 
uno de los grupos. Por ello, en función de estas variables, puede llevar consigo una 
ejecución no satisfactoria de este tipo de evaluación en todas las partes de la 
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asignatura. Pese a ello, si la red docente no varía demasiado, se garantiza su 
continuidad y trataríamos de mejorar aquellos puntos tratados en el apartado 
anterior. 
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RESUMEN. En la presente memoria se recoge el trabajo realizado por los profesores integrantes de 
la red docente Metodologías docentes en asignaturas de Economía durante el curso académico 2014-
2015. En esta memoria se analiza, por un lado, los determinantes de la habilidad cognitiva a partir 
de una base de datos de la Universidad de Alicante (UA) que recoge la información sobre alumnos 
que han participado en experimentos sociales en el periodo 2013-15. El análisis realizado confirma 
la importancia de medir la habilidad de los individuos precisamente, tomando en cuenta 
mecanismos cognitivos y psicológicos. De todas formas, el nivel preliminar del análisis y los datos 
obtenidos en experimentos no permiten generalizar los resultados antes de verificar en qué medida 
la muestra es representativa de los alumnos de la UA. Por otro lado, se describen las metodologías 
docentes aplicadas en varias asignaturas de Economía durante el curso 2014-15, así como los 
principales resultados obtenidos. 

Palabras clave: habilidad cognitiva, reflexividad, impulsividad, metodología docente, economía. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del trabajo es doble. Por un lado, el estudio de los determinantes 
de la habilidad cognitiva. Se trata de un análisis relevante, desde el punto de vista 
de política económica, para fomentar la toma razonada de importantes decisiones 
por parte de los individuos y por sus consecuencias a nivel individual y agregado. 
Una limitación en realizar este tipo de estudios es la disponibilidad de 
informaciones precisas sobre la habilidad y, también, socio-demográficas y el 
número de observaciones, del que depende la calidad de la inferencia estadística. 
Gracias a una base de datos con esta información sobre los alumnos de la 
Universidad de Alicante (UA), que han participado en experimentos sociales en el 
periodo 2013-2015, se estudiará la relación entre dos medidas distintas de su 
habilidad y, también el rol de las características demográficas. 

Por otro lado, se analizan las metodologías docentes aplicadas en el curso 
académico 2014-2015 por los profesores que configuran la red de investigación en 
docencia universitaria en sus respectivas asignaturas y se presentan los principales 
resultados obtenidos. Se trata de asignaturas de Economía que se imparten en los 
Grados de Economía, Administración y Dirección de Empresas (ADE), Derecho, 
doble titulación Derecho-ADE (DADE) y Ciencias del Deporte y la Actividad Física. 

Tabla 1. Relación de asignaturas objeto de estudio 

ASIGNATURA/Departamento Grado Descriptores 

ECONOMÍA ESPAÑOLA 

Dpto. Análisis Económico Aplicado 

ADE 2º curso. Segundo semestre 

Tipo: Básica 

Créditos: 6 ECTS 

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEPORTIVA 

Dpto. Economía Aplicada y Política 
Económica 

Ciencias de la 
Actividad Física y 
el Deporte 

3er Curso 

Tipo: Obligatoria 

Créditos: 6 ECTS 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS 
SISTEMAS DE CALIDAD APLICADOS 
A LA GESTIÓN DEPORTIVA 

Dpto. Economía Aplicada y Política 
Económica 

Ciencias de la 
Actividad Física y 
el Deporte 

4º Curso 

Tipo: Optativa (Itinerario 4: 
Gestión Deportiva y recreación) 

Créditos: 6 ECTS 

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 

Dpto. Economía Aplicada y Política 
Económica 

Derecho 1er curso 

Tipo: Obligatoria 

Créditos: 6 ECTS 

MICROECONOMÍA INTERMEDIA 

Dpto. Métodos Cuantitativos y Teoría 
Económica 

Doble titulación 
DADE 

 

2º curso. Primer semestre 

Tipo: Obligatoria 

Créditos: 6 ECTS 

ESTADÍSTICA II 

Dpto. Fundamentos del Análisis 
Económico 

Economía  2º curso. Primer semestre 

Tipo: Obligatoria 

Créditos: 6 ECTS  

INTRODUCCIÓN A LA 
MACROECONOMÍA 

Dpto. Métodos Cuantitativos y Teoría 
Económica 

Economía 1er curso. 2º semestre 

Tipo: Básica 

Créditos: 6 ECTS 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Habilidad cognitiva, reflexividad y impulsividad 

El estudio de los determinantes de la habilidad cognitiva se lleva a cabo a 
partir de la información proporcionada por una base de datos sobre los alumnos 
de la Universidad de Alicante (UA) que han participado en experimentos sociales 
en el periodo 2013-2015. Este trabajo estudia la relación entre dos medidas distintas 
de la habilidad y también el rol de las características demográficas. La primera 
medida es la calificación media de los alumnos en los exámenes del Grado 
estudiado en la UA, que es un número entero o decimal entre 0 y 10. La segunda 
medida es el cognitive reflection test (CRT), propuesto en Frederick (2005) para 
estudiar si las decisiones de los individuos varían según su puntuación en el CRT, 
que consiste en 3 preguntas. 

2.2. Metodologías docentes en asignaturas de Economía 

2.2.1. Introducción a la Macroeconomía 

La asignatura tiene como objetivo proporcional al alumno el conocimiento 
sobre los problemas básicos que estudia la Macroeconomía, como actividad, 
empleo y precios agregados. También se pretende proporcionar conocimientos 
sobre los distintos indicadores que sirven para medir la actividad agregada de la 
economía, sobre la naturaleza de los ciclos económicos y sobre instrumentos de 
política económica disponibles para estabilizar las fluctuaciones económicas. Por 
fin, son aun proporcionados al alumno, concomimientos cobre las relaciones 
comerciales y financieras en economías abiertas. 

La metodología docente se articula en torno de tres modalidades: clase 
magistral, clases prácticas y tutorías docentes personalizadas. Los materiales del 
curso consisten en apuntes detallados y en hojas de problemas de todos los temas, 
los cuales están a la disposición de los alumnos a través de campus virtual desde el 
primero día de clases. 

La clase magistral se plantea como un elemento complementario a los 
apuntes y a la bibliografía recomendada. El objetivo es proporcional al estudiante 
una perspectiva global del tema analizado, planteando las preguntas que se 
estudian en cada tema y explicando los modelos como suporte teórico en los que 
se busca una respuesta lógica a las preguntas planteadas. En las clases prácticas se 
resuelven cuestiones y problemas planteados en las hojas de ejercicios, se debata 
la situación macroeconomía actual a luz de los modelos estudiados en clase y se 
desarrollan pruebas de control. 

La evaluación consiste en un examen escrito realizado al final del curso con 
preguntas teóricas y prácticas con una ponderación de 50% de la nota final. Los 
restantes 50% respectan a la evaluación continua que consiste en la realización de 
dos controles de preguntas teóricas y prácticas que se realizan en clase. 
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Dada la preocupación acrecida con el absentismo observado en las clases y 
con el objeto de reducir el absentismo, los controles de evaluación continua dejan 
de tener una fecha pre-determinada. 

2.2.2. Microeconomía Intermedia 

El programa impartido en 2014-2015 está siendo utilizado por tercer año 
consecutivo. Contiene 7 temas repartidos en 3 bloques. El primer y el segundo 
bloque contienen 2 temas cada uno y el tercero, 3 temas. El primero es sobre la 
Teoría del Consumidor; el segundo se centra en el desarrollo de la Teoría de la 
Empresa, y en el tercero se exploran diversos contextos en los que los mercados no 
son capaces de garantizar el objetivo de la eficiencia distributiva. 

Los alumnos tienen a su disposición una lista de manuales. El material 
utilizado en las clases teórica está basado en el principal manual recomendado para 
la asignatura que tiene un fácil acceso por parte los alumnos en la biblioteca 
(Pindyck, R.S. y Rubinfeld, D.L., 2013). Las lecciones magistrales tienen por objetivo 
explicar en profundidad los aspectos fundamentales de cada uno de los temas. 
También comentamos asuntos actuales o noticias que relacionan la teoría 
estudiada con la realidad que nos rodea. 

A parte de las transparencias utilizadas en las clases teóricas, se les facilita a 
los alumnos materiales de apoyo adicionales a través del Campus Virtual. El 
Campus Virtual también es un medio muy eficiente para aclarar dudas que surgen 
con respecto a la teoría o algún ejercicio. 

Las prácticas contienen preguntas tipo test y ejercicios de desarrollo que 
están basados en la teoría de cada tema. Se incentiva la participación de los 
alumnos en la resolución de los problemas y en cada clase práctica la participación 
por parte de los alumnos es elevada. 

2.2.3. Estadística II 

La asignatura se imparte en el primer cuatrimestre de segundo curso del 
Grado en Economía y sus contenidos están estructurados en 5 temas. En las 
sesiones teóricas se usó la metodología de la lección magistral proporcionando 
previamente a los alumnos el material teórico y los ejemplos ilustrativos a través 
de Campus Virtual. En las sesiones prácticas se resolvieron problemas y ejercicios 
de las colecciones de enunciados de problemas, algunos de los cuales se 
acompañaban de ficheros de datos en formato electrónico para su resolución 
mediante el programa informático Gretl. En cada sesión de prácticas el profesor 
solicitaba a algunos alumnos que explicaran en la pizarra la resolución de los 
problemas usando el ordenador del aula para hacer los cálculos. 

La evaluación de los alumnos en la convocatoria ordinaria (C2) se basó en 
actividades de evaluación continua (ponderación: 50%) y en el examen final 
realizado en la fecha oficial (ponderación: 50%). Las actividades de evaluación 
continua comprendieron la asistencia a clases teóricas y prácticas y participación 
activa en ellas (ponderación: 5%), un examen control 1 realizado la semana 7 del 
periodo lectivo que comprendió los contenidos teóricos y prácticos de los temas 1 
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y 2 (ponderación: 15%), y un examen control 2 que se realizó en la semana 14 del 
periodo lectivo y comprendió todos los contenidos teóricos y prácticos de los temas 
del 1 al 4 y de los dos primeros apartados del tema 5 (ponderación: 30%). Por su 
parte, el examen final comprendió todos los contenidos teóricos y prácticos de la 
asignatura. La evaluación de la participación activa se basó en la resolución durante 
las clases prácticas de ejercicios prácticos y cuestiones teóricas por parte del 
alumno a requerimiento del profesor. En los exámenes los alumnos tenían que 
resolver problemas prácticos (similares a los de las colecciones de problemas que 
se discutieron en las clases prácticas y que constituían aproximadamente el 80% 
de la nota de cada examen) y contestar algunas preguntas teóricas (que constituían 
aproximadamente el 20% de la nota de cada examen). 

Para evaluar a los alumnos en la convocatoria extraordinaria (C4) se realizó 
en la fecha oficial un examen de “Recuperación del Examen Final” de características 
similares al examen final realizado en la convocatoria C2 y se asignó como nota 
final de la convocatoria C4 el máximo entre 0,05*NA + 0,15*N1 + 0,30*N2R + 
0,50*NFR y 0,05*NA + 0,05*N1 + 0,10*N2R + 0,80*NFR, siendo NA la nota por 
asistencia y participación, N1 la nota del examen control 1, N2R el máximo entre la 
nota del examen control 2 y la nota del examen final de la convocatoria C2, y NFR 
la nota obtenida en el examen de “Recuperación del Examen Final”. De esta 
manera, los alumnos que no superaron la asignatura en la convocatoria C2 y habían 
tenido un rendimiento bajo en las actividades de evaluación continua tenían 
mayores posibilidades de superar la asignatura en la convocatoria C4 al tener el 
examen de “Recuperación del Examen Final” una ponderación del 80% en la nota 
final. Además cuando un alumno no consiguió superar la asignatura en la 
convocatoria C2, pero en el examen final de dicha convocatoria obtuvo una nota 
superior a la obtenida en el examen control 2, esta mejora le facilitó superar la 
asignatura en la convocatoria C4 debido al efecto del término N2R en la nota final. 
De esta manera se recompensó el esfuerzo realizado por el alumno entre la fecha 
del examen control 2 y la del examen final de la convocatoria C2 y se incentivó a 
que los alumnos se presentarán al examen final de la convocatoria C2. Esto supone 
una diferencia respecto al curso anterior en el que para calificar la convocatoria C4 
no se tenía en cuenta la nota obtenida en el examen final de la convocatoria C2. 

2.2.4. Dirección y gestión deportiva, Evaluación y control de los sistemas 
de calidad aplicados a la gestión deportiva e Introducción a la economía 

La metodología docente en las tres asignaturas en el curso 2014-15 ha tenido 
una estructura similar basada en tres pilares fundamentales: la clase de teoría, la 
realización y presentación semanal de prácticas y la realización y presentación de 
un trabajo final. En el caso de la asignatura del Grado en Derecho se ha optado por 
una metodología donde la realización de ejercicios prácticos ha sido constante a lo 
largo del cuatrimestre. 

Las asignaturas correspondientes al Grado en Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte han compartido metodología docente y, además, la práctica mayoría 
de la asignatura optativa correspondiente al cuarto curso ya habían sido alumnos 
el curso anterior. De este forma, la metodología docente ya era conocida con lo que 
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la adaptación del estudiante a trabajar de forma individual y en grupo ha sido más 
rápida y fluida. Así, la estructura de ambas asignaturas se ha fundamentado en: 

Clases de teoría (15 horas): clases dedicadas a la explicación de los conceptos 
fundamentales necesarios que el estudiante debe adquirir y utilizar en la 
realización de las prácticas y del trabajo. Estos conocimientos se evalúan mediante 
un examen tipo test final que supone un 30-40% del total de la asignatura. 

Actividades prácticas (45 horas): Se han evaluado mediante la entrega de un 
dossier por grupo que incluía las prácticas semanales y el trabajo final. 

Clases prácticas: Cada semana los alumnos deben trabajar en grupo para 
resolver supuestos o trabajar sobre determinados documentos relacionados con la 
materia que se imparte en ese momento. Además, debían realizar una exposición 
oral con el objetivo de mejorar sus habilidades y competencias en esta área. En 
casos especiales, se autoriza a que un estudiante trabaje de forma individual. 

Realización y presentación del trabajo: En relación directa con las prácticas, 
los grupos de estudiantes debían realizar un trabajo que se entregaba en la última 
semana de clase y se exponía de forma oral en las últimas clases del cuatrimestre. 

En cuanto a la asignatura de Introducción a la Economía de primer curso del 
Grado en Derecho, la metodología docente se ha adaptado al perfil del alumnado 
de forma que se han potenciado las clases de teoría y, en especial, las clases de 
prácticas basadas en ejercicios tipo test de estilo similar a cómo aparecerían en los 
exámenes parciales. Además, los estudiantes tenían que realizar un trabajo 
(individual o en grupo) y exponerlo al final de la asignatura. Dado el contenido de 
la asignatura y el perfil del alumno, la realización de las prácticas ha sido positiva 
para que la mayoría de estudiantes hayan superado la asignatura mediante dos 
exámenes parciales sin necesidad de acudir a un examen final. La evaluación de la 
asignatura se ha realizado en base a: 

Dos exámenes parciales (50%) o examen final en la convocatoria de enero 
(C2) 

Evaluación del trabajo (30%) 

Asistencia y realización de las actividades prácticas (20%). 

Por otra parte, todos los materiales utilizados en las asignaturas han estado 
con suficiente antelación en Campus Virtual. Se han utilizados los recursos más 
actuales así como se ha actualizado la bibliografía, recursos multimedia y páginas 
web para que los alumnos tuvieran un punto de partida fiable y de calidad para 
buscar información. Además, en todas las asignaturas se ha realizado una 
presentación sobre cómo elaborar trabajos académicos con recomendaciones 
especiales respecto al plagio y sus consecuencias. 

Para incentivar la asistencia a las clases prácticas (no obligatoria en el caso de 
las clases de teoría) se ha realizado un seguimiento a los alumnos incorporando 
dicha asistencia en la nota final de la asignatura. En este sentido, se detecta un 
sesgo evidente en la asistencia a las clases de teoría y a las de prácticas. Sin 
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embargo, este sesgo no se ha detectado en la asignatura de economía impartida en 
Derecho debido, quizás, al perfil del alumnado y de la asignatura. Por otra parte, 
las exposiciones orales han permitido observar una clara evolución en las 
competencias y habilidades mostradas por los estudiantes ya que la mejora ha 
resultado evidente, en especial, en las semanas de exposición de los trabajos finales. 

2.2.5. Economía Española 

En la asignatura de Economía Española se ha introducido un importante 
cambio en la metodología docente en relación con los cursos anteriores y hace 
referencia a la evaluación de las prácticas. Hasta el curso académico 2013-2014 el 
sistema de evaluación de las prácticas estaba basado en la asistencia obligatoria a 
las sesiones de prácticas, la entrega de todas las prácticas realizadas en grupos de 
tres alumnos, y la posterior corrección de dichas prácticas por parte del profesor. 
Estas prácticas representaban un 20% de la calificación total del alumno. Dados los 
problemas que implica la corrección y calificación de todas las prácticas por parte 
del profesor, por el elevado número de alumnos matriculados en el grado de ADE, 
se cambió el sistema de evaluación de las prácticas para el curso siguiente. De esta 
manera, desde el curso 2013-2014 hay un nuevo sistema de evaluación de prácticas 
que exige como requisito ineludible para evaluar las prácticas, por un lado, la 
asistencia obligatoria a las clases de prácticas y, por otro lado, la entrega obligatoria 
de todas las prácticas realizadas a lo largo del curso a través del sistema de entrega 
de prácticas del campus virtual. Estas prácticas, igual que en los cursos 
precedentes, se realizan siguiendo el sistema de aprendizaje cooperativo en grupos 
de tres alumnos que trabajan conjuntamente en las sesiones de prácticas y que, 
una vez finalizada la clase de prácticas entregan la práctica resuelta al profesor a 
través del campus virtual. La nota de las prácticas se basa un sistema objetivo de 
evaluación individual, que consiste en la realización a lo largo del curso de dos 
pruebas parciales de prácticas y la nota media de las mismas representa un 20% de 
la evaluación final del alumno. 

El resto de la calificación del alumno consiste en la asistencia obligatoria a las 
clases de práctica y entrega de todas las prácticas, que representa un 5% de la notal 
final del alumno; la realización de dos pruebas teóricas tipo test a lo largo del curso 
(25%) y el examen final de toda la materia del curso (50%). 

3. RESULTADOS 

3.1. Habilidad cognitiva, reflexividad y impulsividad 

A partir de una muestra de alumnos de la UA se estudia la relación entre dos 
medidas distintas de su habilidad y, también el rol de las características 
demográficas. La primera es la calificación media de los alumnos en los exámenes 
del Grado estudiado en la UA, que es un número entero o decimal entre 0 y 10. La 
segunda es el cognitive reflection test (CRT), propuesto en Frederick (2005) para 
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estudiar si las decisiones de los individuos varían según su puntuación en el CRT, 
que consiste de 3 preguntas.1 

Cada pregunta tiene una sola respuesta correcta pero puede inducir a pensar 
a una respuesta que, aunque parezca correcta si uno refleja poco sobre ella, más 
reflexión confirma que no lo es.2 Entonces las personas impulsivas, que no reflejan 
mucho sobre la respuesta escogida, pueden contestar incorrectamente a las 
preguntas.3 Todos los estudios que usan el CRT como medida de habilidad 
cognitiva la definen como alta si el número de respuestas correctas es igual o 
superior a 2, con un porcentaje de individuos que cumplen con esta definición 
entre el 5 y el 20%, como muestra el panel A en la gráfico 1, obtenida usando una 
muestra de 600 alumnos de la UA.4 

Gráfico 1. Frecuencia relativa de las respuestas correctas y de los grupos del CRT 

 
Panel A 

 
Panel B 

Como muestra el panel B del gráfico 1, el 65% de los individuos escoge dos 
respuestas incorrectas y cuya frecuencia es la modal entre todas las respuestas, 
definidas impulsivas en Cueva et al. (2015). Esto sugiere que el solo número de 
respuestas correctas en el CRT no permite estudiar en detalle los mecanismos 
cognitivos y también psicológicos relacionados con la habilidad. Por lo tanto, se 
usará en la análisis empírica la definición de 3 grupos del CRT definida en Cueva 
et al. (2015): un individuo es reflexivo si contesta correctamente a 2 o más 
preguntas, de los que hay el 20% como muestra el panel B, es impulsivo si dos o 

                                                

1 CRT1: Un bate y una pelota cuestan $1.10 en total. Se sabe que el bate cuesta $1.00 más que la pelota. 
¿Cuál es el valor de la pelota? CRT2: Si se necesita que 5 máquinas funcionen 5 minutos para 
producir 5 latas: ¿Cuánto tiempo deberían tardar 100 máquinas en producir 100 latas? CRT3: En un 
lago hay una zona que contiene lirios. Cada día esa zona duplica su tamaño. Si en 48 días el lago se 
cubre completamente de lirios ¿Cuánto tiempo se necesita para cubrirse la mitad del lago? 
2 La respuesta correcta a la prima pregunta es 5 céntimos, a la segunda 5 minutos y a la tercera 47 
días. 
3 La habilidad de suprimir la impulsividad ofrece respaldo a la teoría y evidencia que distingue entre 
individuos level-1, impulsivos, y level-2, reflexivos, en la toma de las decisiones (Kahneman and 
Frederick, 2002; Crawford et al., 2013). 
4 La puntuación en el CRT está relacionada positivamente con el habilidad en matemáticas y con el 
equilibrio emocional (Morsanyi et. al, 2014; Toplak et al., 2011), de racionalidad (Brañas-Garza et al., 
2012; Grimm and Mengel, 2012) y, también, con el feromon, una proxy del nivel hormonal de un 
individuo (Bosch-Domènech et al, 2014). Por lo contrario está relacionada negativamente con el 
aversión al riesgo (Bergman et al., 2010; Hoppe and Kusterer, 2011; Oechssler et al., 2009). 
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más de las respuestas incorrectas son modales, y el tercer grupo, de 
aproximadamente el 15-20%, es el de los que no son ni reflexivos ni impulsivos.5 

Para cuantificar la relación entre la calificación media en los exámenes y el 
grupo del CRT, se realiza una estimación lineal, tomando también en cuenta la 
influencia de otros factores, como las características socio-demográficas de los 
alumnos. Los resultados en la Tabla 2, en que el grupo reflexivo del CRT es el 
excluido, muestran que el grupo impulsivo y el grupo residual obtienen una 
calificación inferior, entre 0.4 y 0.77 puntos, que corresponde al 14% y al 27% de 
una desviación estándar de la calificación.6 

Tabla 2. Determinantes de la calificación media en los exámenes 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

CRT grupo impulsivo -0.396 -0.451 -0.466 -0.641** -0.771*** 

 (0.288) (0.281) (0.285) (0.292) (0.289) 

      

CRT grupo residual -0.689* -0.732* -0.740* -0.604* -0.766** 

 (0.380) (0.387) (0.389) (0.363) (0.362) 

Genero y edad No Sí Sí Sí Sí 

Idiomas No No Sí Sí Sí 

Mano usada No No Sí Sí Sí 

Tipo de Grado No No No Sí Sí 

Curso en el Grado No No No Sí Sí 

Identidad y ocupación jefe hogar No No No No Sí 

Constant 5.582*** 5.558*** 6.233*** 6.124*** 7.302*** 

 (0.252) (0.716) (0.897) (0.814) (1.248) 

R cuadrado 0.002 0.001 -0.005 0.152 0.225 

N. obs. 608 608 608 608 559 

P-val dif. grupo impuls. y otro 0.356 0.398 0.412 0.899 0.988 

Errores estándar robustos en paréntesis, * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01. 

Mientras la diferencia entre el grupo reflexivo y el residual es siempre 
significativa, aunque débilmente, la entre el reflexivo y el residual es significativa 
al añadir como covariatos informaciones sobre el Grado en la UA y sobre el jefe del 
hogar. Esto sugiere que, al tomar en cuenta el tipo de educación recibida, el 
conjunto de características cognitivas y psicológicas medidas por los grupos de 
CRT explica más precisamente la variación en la calificación en los exámenes.7 

                                                

5 Una detallada descripción de los datos usados se encuentra en la sección 2 en Cueva et al. (2015). 
6 La Tabla A1 en el Anexo contienes los coeficientes estimados de todos los covariatos. 
7 La Tabla A2 en el Anexo muestra que el tipo de Grado no es significativo para explicar el grupo 
del CRT. Esto sugiere que, no obstante distintos Grados pueden tener diferentes criterios para 
admitir los alumnos basados en su habilidad, el grupo del CRT mide componentes cognitivas y 
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El análisis realizado confirma la importancia de medir la habilidad de los 
individuos precisamente, tomando en cuenta mecanismos cognitivos y 
psicológicos. De todas formas, el nivel preliminar del análisis y los datos obtenidos 
en experimentos no permiten generalizar los resultados antes de verificar en qué 
medida la muestra es representativa de los alumnos de la UA. 

3.2. Resultados obtenidos en asignaturas de Economía 

3.2.1. Introducción a la Macroeconomía 

En la Tabla 3 se presentan los resultados de la convocatoria de Junio del año 
académico 2014-2015. Hay que recordar que la nota final de los alumnos es una 
media ponderada entre la nota del examen de Junio y la nota obtenida en la 
evaluación continua. El examen de Junio tiene un peso de 50% de la nota final y la 
evaluación continua los restantes 50%. La evaluación continua consiste en dos 
controles con un peso de 40% y 10% para el primero y segundo control, 
respectivamente. 

La primera observación de la Tabla 3 dice respecto al diferente 
comportamiento de los alumnos relativamente a la evaluación continua y examen 
final. Los resultados de evaluación en examen final superan los resultados de la 
evaluación continua. Este facto puede ser interpretado como resultado de uno no 
acompañamiento con estudio continuo del temario enseñado durante el curso 
académico. 

La segunda observación dice respecto a diferencia de comportamiento y 
resultados obtenidos en el primero y segundo control. Se observa una elevada tasa 
de alumnos no presentados al segundo control. La inexistencia de una fecha pre-
determinada para la realización del segundo control, el tradicional absentismo de 
los alumnos a las clases y el bajo peso del segundo control para la nota final pueden 
explicar la elevada tasa de no presentados. Por las mismas razones, puede ser 
explicada la falta de suceso para aprobar el segundo control. Aunque el segundo 
control tenga consistido en la repetición de una práctica realizada en la semana 
anterior, los resultados prueban que los alumnos no realizan estudio diario como 
seria pretendido. 

Tabla 3. Distribución de calificaciones 

  1º Control 
(25%) 

2º Control 
(10%) 

Examen Junio 
(50%) 

Nota Final 

NP Recuento 9 51 14 9 

 % 13.85% 78.56% 21.54% 13.85% 

Suspenso Recuento 31 14 19 36 

 % 55.36% 100% 29.13% 55.38% 

Aprobado Recuento 21 0 22 20 

                                                

también psicológicas de la habilidad que, en promedio, no son distintas entre los alumnos de 
diferentes tipos de Grado. 
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 % 32.31% 0.00% 33.85% 30.77% 

Notable Recuento 4 0 10 0 

 % 6.15% 0.00% 0.00% 0.00% 

Sobresaliente Recuento 0 0 0 0 

 % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Matriculados  65 65 65 65 

La tercera observación dice respecto a la distribución de notas. Es de señalar 
que los alumnos no demostraran conocimiento para obtención de sobresaliente. 
Para finalizar, observemos la nota final que nos proporciona un balance global de 
la asignatura. De los 65 alumnos matriculados en la asignatura del grupo 2 de 
Economía, 9 no se han presentado a cualquier evaluación, 36 has suspendido y 20 
han aprobado en la convocatoria de Junio. 

3.2.3. Microeconomía Intermedia 

Los resultados presentados en este trabajo son del grupo en turno de mañana 
y reflejan la evaluación continua y las calificaciones obtenidas en la convocatoria 
de enero (C2). 

Debido a la importancia que le concedemos a la evaluación continua, ésta 
representa el 50% de la nota final. Concretamente, se realiza un control la 5ª 
semana desde el comienzo del semestre que contiene el Bloque 1 (tema 1 y 2) y 
aporta el 15% de la nota final, la 9ª semana se realiza el segundo control que abarca 
el material de los primeros dos bloques (4 temas) y aporta el 35% de la nota final. 
Finalmente, el examen de enero incluye todos los temas y representa el resto 50% 
de la nota final. En el examen extraordinario de julio se les da la oportunidad a los 
alumnos de realizar una ponderación de 25% evaluación continua y 75% examen 
final siempre que esto les beneficie. 

Tal y cómo se puede comprobar a través de los datos, la participación es 
elevada, los alumnos están muy motivados y con un nivel de preparación muy 
satisfactorio. 

Para conceder una oportunidad de igualdad a todos, los dos controles que 
realizamos son tipo test y el examen final es de desarrollo. 

En el gráfico 2 se pueden observar los resultados del primer control al que 
hubo solo un alumno no presentado. 
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Gráfico 2. Resultados del primer control 

 

Los datos muestran que un 85,2% fueron aptos, el 14,8% no aptos y que un 
10% de los alumnos obtuvieron la calificación de sobresaliente. 

La participación del alumnado en el segundo examen parcial fue igualmente 
elevada, con 3 alumnos no presentados. El gráfico 3 recoge los resultados 
obtenidos. Se observa una disminución de los aprobados 71,2% lo cual es explicable 
por el aumento de la materia incluida en el examen. No obstante, se puede apreciar 
que el porcentaje de sobresalientes aumenta a 15%. 

Gráfico 3. Resultados del segundo control 

 

Finalmente, se incluyen los resultados obtenidos en el examen final y las 
notas finales de la convocatoria ordinaria. 
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Gráfico 4. Resultados del examen final y notas finales 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Examen final (enero)

Nota final convocatoria (C2)

Sobresaliente/MH Notable Aprobado Suspenso

 

3.2.4. Estadística II 

Los resultados que se presentan se refieren a los alumnos matriculados en los 
dos grupos de la asignatura impartidos en castellano durante el curso académico 
2014-15. 

Para tener en cuenta los resultados de ambas convocatorias (C2 y C4) se 
considerará que un alumno tiene la calificación de no presentado si aparece con 
dicha calificación en las actas definitivas de ambas convocatorias: Para los restantes 
alumnos la nota final se define como el máximo de las notas numéricas reflejadas 
en las actas definitivas de las convocatorias en las que el alumno figura como 
presentado y la calificación final es la que corresponda a la nota final así definida. 
En el curso 2014-15 el número de alumnos matriculados fue 118, de los cuales sólo 4 
no se presentaron a ninguno de los exámenes realizados durante el curso. Las 
distribuciones de calificaciones finales en los cursos 2013-14 y 2014-15 se muestran 
en la tabla 4 y en el Gráfico 5. 

Tabla 4. Distribuciones de calificaciones finales 

Calificación final  Curso 2013-14 Curso 2014-15 

 No presentado Recuento (%) 4 (3,3%) 4 (3,4%) 

  Suspenso Recuento (%) 31 (25,6%) 27 (22,9%) 

  Aprobado Recuento (%) 54 (44,6%) 57 (48,3%) 

  Notable Recuento (%) 26 (21,5%) 27 (22,9%) 

  Sobresaliente Recuento (%) 6 (5,0%) 3 (2,5%) 

Total Recuento (%) 121 (100%) 118 (100%) 
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Gráfico 5. Diagramas de barras de la distribuciones de calificaciones 

 

Se observa que en el curso 2014-15 los porcentajes de aprobado y notable han 
sido un poco mayores que los correspondientes al curso 2013-14, mientras que en 
el curso 2014-15 los porcentajes de suspenso han sido inferiores a los del curso 2013-
14. Por otra parte, en el curso 2014-15 la tasa de rendimiento ha sido del 73,73% y la 
tasa de éxito del 76,32%, mientras que en el curso 2013-14 la tasa de rendimiento 
fue del 71,07% y la tasa de éxito del 73,50%. En consecuencia, los resultados 
académicos del curso académico 2014-15 han sido ligeramente mejores que los del 
curso 2013-14. 

El análisis de los resultados muestra que la nota final está fuertemente 
relacionada con la nota por evaluación continua, calculada esta última como 
promedio ponderado de la nota por participación y de las notas de los controles 1 
y 2. La tabla 5 y el gráfico 6 muestran, respectivamente, los estadísticos resumen y 
los gráficos caja en paralelo de las notas finales de los alumnos presentados a 
alguna de las dos convocatorias para cada categoría de nota por evaluación 
continua. Se observa que el centro de las distribuciones de las notas finales de los 
alumnos presentados muestra una relación creciente con la calificación por 
evaluación continua. En consecuencia, el análisis de resultados sugiere que la 
asistencia a clase y la preparación continua de la asignatura tienen un efecto 
positivo sobre la nota final obtenida por el alumno. 

Tabla 5. Relación entre Nota final y Nota por evaluación continua (curso 2014-15) 

 Nota final  

Nota evaluación continua n media mediana desv. típica 

0.00-1,99 7 0,50 0,60 0,28 

2.00-3,49 10 2,41 2,00 1,23 

3,50-4,99 18 4,62 4,20 1,56 

5,00-6,99 45 5,64 5,60 0,70 

7,00-8,99 30 7,30 7,35 0,84 

9,00-10,00 4 9,38 9,70 0,90 

Total 114 5,45 5,8 2,19 
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Gráfico 6. Gráficos caja de Nota final según Nota por evaluación continua 

 

3.2.5. Dirección y gestión deportiva, Evaluación y control de los sistemas de 
calidad aplicados a la gestión deportiva e Introducción a la economía 

El sistema de evaluación aplicado en las tres asignaturas ha tenido un 
resultado óptimo tanto desde un punto de vista cuantitativo (% de aprobados) 
como cualitativo (percepción de que los estudiantes han mejorado competencias y 
habilidades incluidas en las guías docentes). Además, el intercambio de 
información con los estudiantes ha permitido corroborar esta impresión positiva 
respecto del resultado del proceso de aprendizaje. Por tanto, el funcionamiento de 
estas metodologías, siempre susceptibles de mejorar, está teniendo resultados 
satisfactorios. 

Tabla 6. Resultados de las asignaturas 

Asignatura NP Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente MH 

Dirección y Gestión 
Deportiva 

5 1 11 69 0 0 

Evaluación y Control de los 
Sistemas de Calidad 
Aplicados a la Gestión 
Deportiva 

1 0 3 41 6 2 

Introducción a la 
Economía 

0 2 14 36 0 1 

La valoración del proceso de aprendizaje de los estudiantes mediante las 
metodologías expuestas es positivo aunque siempre existe un margen de mejora. 
Así, por ejemplo, para el próximo curso se pretende incentivar una mayor 
participación activa de los estudiantes mediante la introducción de rúbricas que 
permita incluir al estudiante o grupo de estudiantes en el proceso de evaluación. 
En este sentido, se concluye que las metodologías docentes son un elemento 
dinámico lo que implica reflexionar sobre la eficiencia de estas metodologías y su 
influencia en los resultados del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. 

3.2.6. Economía Española 

Se presentan conjuntamente los resultados correspondientes a dos grupos del 
Grado de ADE del curso 2014-15 en la convocatoria ordinaria C3. Las calificaciones 
correspondientes a la C4 no se pueden presentar puesto que el examen no se ha 
realizado en el momento de envío de la memoria. En la tabla 7 se presentan los 
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resultados correspondientes a los exámenes parciales, tanto de teoría (que 
representan un 25% de la nota final) como de práctica (20%) realizados a lo largo 
del curso, así como la calificación de la prueba final (50%). Se extraen dos 
conclusiones relevantes. Por un lado, los alumnos obtienen mejores calificaciones 
en los parciales de prácticas que de teoría, y esto se explica por el seguimiento 
continuado de las prácticas a lo largo de todo el curso. Los alumnos realizan las 
prácticas en grupos de acción cooperativa en los que trabajan 3 alumnos en cada 
grupo. Este sistema exige un trabajo previo e individualizado de cada miembro 
antes de la clase y luego un trabajo colaborativo de todos ellos en el aula para 
terminar la práctica y entregarla a la profesora. Además la asistencia a estas 
sesiones es obligatoria. De hecho, el 96% de los alumnos ha seguido 
aceptablemente el sistema de prácticas, que se califica con un 5% de la nota final. 
En segundo lugar, los resultados del segundo parcial son peores que los del primer 
parcial, tanto en teoría como en práctica, perjudicando la nota media de los 
alumnos. 

Tabla 7. Resultado de las diferentes actividades docentes. Curso 2014-15 

 PRIMERPARCIAL SEGUNDOPARCIAL EXAMEN 
FINAL 

 PRÁCTI
CA 

% TEOR
ÍA 

% PRÁCTI
CA 

% TEOR
ÍA 

% NOT
A 

% 

Suspensos 29 32,
6 

44 49,4 40 46,0 60 69,
8 

49 60,5 

Aprobados 24 27,
0 

22 24,7 24 27,6 16 18,
6 

25 30,9 

Notables 19 21,3 19 21,3 19 21,8 10 11,6 5 6,2 

Sobresalient
es 

17 19,1 4 4,5 4 4,6 0 0,0 2 2,5 

Presentados 89 100 89 100 87 100 86 100 81 100 

En la tabla 8 se presentan las notas finales resultado del sistema de evaluación 
aplicado. 

Tabla 8. Resultados finales de la asignatura. Curso 2014-15 

 NOTA FINAL % s/presentados % s/matriculados 

Suspensos 42  47,19  45,16 

Aprobados 38  42,70  40,86 

Notables 7  7,87  7,53 

Sobresalientes 2  2,25  2,15 

Presentados 4  4,49  4,30 

Matriculados 93   100 

4. CONCLUSIONES 

El análisis realizado confirma la importancia de medir la habilidad de los 
individuos tomando en cuenta mecanismos cognitivos y psicológicos. 
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La evaluación continua consigue sus objetivos de motivar al alumnado de 
empezar a preparar la asignatura desde el principio del curso. Según los datos, casi 
todos los alumnos participan en las actividades docentes que se organizan a lo 
largo del periodo de clases (entrega de prácticas, pruebas parciales…), siendo los 
resultados del examen final aceptables. 

Se observa que a medida que transcurre el curso aumenta el absentismo a las 
clases con el consiguiente empeoramiento de las calificaciones parciales. Este 
comportamiento evidencia la falta motivación por la mayor parte de los alumnos 
en términos de aspiración a un buena nota final. 

Se observa que alumnos que han obtenido aceptables calificaciones en las 
diferentes pruebas parciales se confían de cara al examen final y el rendimiento 
obtenido no es el deseable. Muchos alumnos aspiran a aprobar la asignatura y no 
a conseguir una buena nota. 

Por último, los resultados presentados en esta memoria reflejan una falta de 
preparación de los alumnos en materias básicas de matemática, las dificultades 
interpretación de textos y la falta de ambición de un bueno currículo escolar. No 
obstante, esta observación, se percibe mucho menos en el grupo de DADE. El 
desempeño de los alumnos del grado de DADE es muy satisfactorio, tanto la 
participación y el interés mostrado en clase, como el resultado de los exámenes. La 
razón fundamental es que se trata de alumnos que entran a la Universidad con 
unos sólidos conocimientos. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Otra que se podría mencionar es que aunque el grado de asistencia es 
elevado, una vez realizado el segundo examen parcial, hay una leve disminución 
de la asistencia a clase, la cual ha demostrado ser de relevante ayuda al alumnado 
para asimilar correctamente los contenidos de la materia. 

En el caso del grupo del grado de DADE, dada su elevada preparación, apenas 
se pueden encontrar dificultades. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Incentivar a aquellos alumnos que no consiguen superar alguna actividad 
docente (prueba parcial, prácticas…) a que continúen con la asignatura. 

Incentivar a los alumnos a tener una elevada asistencia en las clases de teoría 
que no son de obligatoria asistencia. 

Incentivar a los alumnos a tener una elevada asistencia en las clases hasta 
final del curso. 
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Los autores manifestamos la intención de continuidad en el proyecto de 
investigación para la próxima edición del Programa Redes porque consideramos 
que es una forma de reflexionar conjuntamente sobre la metodología docente que 
llevamos a cabo, valorando de forma conjunta las ventajas y dificultades 
encontradas. Consideramos que la experiencia es muy enriquecedora. 
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ANEXO 

Tabla A1: Determinantes de la calificación media en los examenes 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

CRT grupo impulsivo -0.396 -0.451 -0.466 -0.641** -0.771*** 

 (0.288) (0.281) (0.285) (0.292) (0.289) 

      

CRT otro grupo -0.689* -0.732* -0.740* -0.604* -0.766** 

 (0.380) (0.387) (0.389) (0.363) (0.362) 

      

Edad  -0.002 -0.004 0.040 0.033 

  (0.030) (0.030) (0.025) (0.031) 

      

Mujer  0.228 0.243 0.357* 0.434** 

  (0.229) (0.231) (0.216) (0.209) 

      

2 idiomas   -0.343 -0.326 -0.253 

   (0.330) (0.298) (0.314) 

      

3 idiomas   -0.409 -0.331 -0.047 

   (0.358) (0.330) (0.346) 

      

4 o más idiomas   -0.408 -0.517 0.030 

   (0.509) (0.463) (0.463) 

      

Diestro   -0.326 -0.310 -0.392 

   (0.427) (0.402) (0.389) 

      

Ambidiestro   -0.387 -0.509 0.086 

   (0.949) (0.786) (0.580) 

      

Ciencias Naturales    0.273 0.582* 

    (0.333) (0.322) 

      

Ingeniería o Arquitectura    -0.179 -0.137 

    (0.274) (0.275) 

      

Segundo curso    -0.930** -1.427*** 

    (0.365) (0.349) 
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Tercer o cuarto curso    -0.154 -0.844*** 

    (0.252) (0.211) 

      

Quinto curso o sup.    -2.746*** -3.563*** 

    (0.332) (0.302) 

      

Jefe hogar (JH): mi marido/mujer     -0.798 

     (0.994) 

      

JH: Mi hija/o     0.973 

     (1.008) 

      

JH: mi madre/padre     -0.677 

     (0.575) 

      

JH: no relación de sangre     0.789 

     (1.236) 

      

JH: ninguna relación     -0.103 

     (1.185) 

      

JH: desempleada/o en busqueda     0.627 

     (0.521) 

      

JH: desempleada/o no buscando     0.978 

     (1.073) 

      

JH: trabajador por cuenta propia     0.347 

     (0.461) 

      

JH: asalariado     0.391 

     (0.439) 

      

JH: estudiante     -0.406 

     (0.891) 

      

JH: trabajador/a del hogar     0.148 

     (1.207) 

      

JH: otra ocupación     0.482 

     (0.690) 
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Constant 5.582*** 5.558*** 6.233*** 6.124*** 7.302*** 

 (0.252) (0.716) (0.897) (0.814) (1.248) 

R cuadrado 0.002 0.001 0.005 0.152 0.225 

N. obs. 608 608 608 608 559 

P-val dif. grupo impuls. y otro 0.356 0.398 0.412 0.899 0.988 

Regresión lineal de la calificación media en los exámenes, que varía entre 0 y 
10. Los covariatos son todos, excepto la edad, variables binarias. Errores estándar 
robustos aparecen en paréntesis debajo del coeficiente al que están asociados. Las 
estrellas indican el nivel de significad: * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

Tabla A2: Determinantes de la colocación en el grupo del CRT (Cueva et al., 2015) 

  (1) (2) (3) (4) 

      

Edad  -0.023 0.009 0.014 -0.028 

  (0.020) (0.023) (0.023) (0.028) 

      

Mujer  0.628*** 0.536*** 0.490*** 0.562*** 

  (0.111) (0.169) (0.171) (0.181) 

      

2 idiomas   0.086 0.116 0.254 

   (0.293) (0.296) (0.305) 

      

3 idiomas   -0.092 -0.101 -0.003 

   (0.306) (0.314) (0.320) 

      

4 o más idiomas   -0.202 -0.229 -0.323 

   (0.456) (0.455) (0.426) 

      

Diestro   -0.068 -0.088 -0.132 

   (0.284) (0.284) (0.330) 

      

Ambidiestro   -0.790 -0.806 -1.032 

   (0.527) (0.497) (0.715) 

      

Ciencias 
Naturales 

   -0.082 -0.099 

    (0.279) (0.272) 

      

Ingeniería y 
Arquitectura 

   -0.420 -0.429* 

    (0.268) (0.250) 

      

Segundo curso    -0.358 -0.304 
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    (0.261) (0.336) 

      

Tercer o cuarto 
curso 

   -0.255 -0.259 

    (0.204) (0.246) 

      

Quinto curso o 
sup. 

   0.013 0.137 

    (0.249) (0.273) 

      

Jefe hogar (JH): 
mi marido/mujer 

    -0.817 

     (0.855) 

      

JH: mi hija/o     -1.070 

     (0.978) 

      

JH: mi 
madre/padre 

    -1.151** 

     (0.494) 

      

JH: no relación 
de sangre 

    -1.741 

     (1.089) 

      

JH: Ninguna 
relación 

    12.102 

     (443.950) 

      

JH 
desempleada/o 
en busqueda 

    0.329 

     (0.388) 

      

JH 
desempleada/o 
no buscando 

    0.966 

     (0.808) 

      

JH trabajador por 
cuenta propia 

    0.152 

     (0.345) 

      

JH asalariado     0.171 

     (0.328) 
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JH estudiante     -0.516 

     (0.781) 

      

JH trabajador/a 
del hogar 

    -0.806 

     (1.138) 

      

JH otra 
ocupación 

    0.459 

     (0.542) 

cut1 (gr. 
impulsivo) 

     

Constant  -1.294*** -1.029* -1.183** -2.923*** 

  (0.456) (0.598) (0.590) (1.041) 

cut2 (otro grupo)      

Constant  1.581*** 2.108*** 1.981*** 0.292 

  (0.452) (0.602) (0.595) (1.031) 

N. obs.  1354 608 608 559 

Regresión ordered logit, al tomar 3 posibles valores el grupo del CRT (Cueva 
et al., 2015). Los covariatos son todos, excepto la edad, variables binarias. Errores 
estándar robustos aparecen en paréntesis debajo del coeficiente al que están 
asociados. Las estrellas indican el nivel de significad: * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 
0.01 
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 Elaboració de la guia docent de l’assignatura 
Llengua Catalana aplicada a les Ciències  
de l’Activitat Física i l’Esport 

Eduard Baile-López; Hèctor Càmara-Sempere 

Departament de Filologia Catalana 
Universitat d’Alacant 

Resum. El propòsit de la xarxa 3252 ha estat el de plantejar una sèrie de canvis en la guia docent de 
l’assignatura «Llengua Catalana aplicada a les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport» (codi 16830), 
la qual, al nostre parer, acompleix els requisits de llengua d’ús homologable a d’altres d’impartides 
pel Departament de Filologia Catalana de la UA a la Facultat d’Educació, però no compta amb un 
inseriment adient en el marc dels estudis del grau que l’acull, ço és, CAFE. En aquest sentit, la 
memòria present vol ser testimoni dels canvis suggerits en pro d’un encaixament més orgànic i 
esclaridor d’acord amb una visió fonamentada en el Tractament Integrat de Llengua i Continguts. 

Paraules clau, llengua catalana, valencià, guia docent, educació física, TILC. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquesta memòria vol donar testimoni dels canvis suggerits per a la guia 
docent de l’assignatura «Llengua Catalana aplicada a les Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport» (codi 16830), amb la intenció d’aconseguir que la matèria 
s’inserisca orgànicament en el grau de CAFE en el qual és acollida. Això, però, no 
significa que es menystinga la concepció per la qual l’assignatura es constitueix 
com a llengua d’ús homologable amb d’altres que s’imparteixen pel mateix 
Departament a la Facultat d’Educació («Llengua Catalana per a l’Educació 
Infantil», amb codi 17105, i «Llengua Catalana per a l’Educació Primària», amb codi 
17513) i que, així mateix, forma part de la «Capacitació Docent en valencià i en 
llengües estrangeres» (segons l’orde 17/2013 de la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport). Ans al contrari, pretenem destacar que, fins ara, en aquest punt el 
plantejament de l’assignatura ha estat impecable. No obstant això, pensem que s’ha 
deixat de costat la relació amb el grau en què s’insereix i que s’ha tendit a un cert 
desequilibri. 

Així, doncs, d’acord amb la teoria de l’input comprensible de Krashen (1985) i 
l’assumpció plena de l’aprenentatge significatiu (Ballester 2002), l’equip format pels 
dos professors que signem aquesta memòria i els altres membres de la xarxa (Carles 
Segura Llopes, Vicent Beltran Calvo i Sandra Montserrat Buendia) ens hem reunit 
regularment per a donar lloc a una bateria d’idees que, tal com ha posat de manifest 
la comunicació «Nova proposta de disseny de l’assignatura Llengua Catalana 
aplicada a Ciències de l’Activitat Física i l’Esport» (amb codi 410871, llegida en les 
XIII Jornades de Xarxes d’Investigació en Docència Universitària de la UA), cerquen 
l’acostament de la guia docent als interessos de l’alumnat. És per això, en definitiva, 
que els docents membres ens hem guiat segons el referent del Tractament Integrat 
de Llengua i Continguts (Pascual Granell 2006) 

2. CANVIS SUGGERITS PER A LA GUIA DOCENT DE 
L’ASSIGNATURA 

2.1. Descripció i contextualització 

Com que aquesta assignatura és conceptualitzada com a llengua d’ús i, en 
conseqüència, pretén augmentar la competència lingüística i comunicativa en 
català per part de l’alumnat (d’acord amb un nivell B2 del MECR), la xarxa 
considera que s’ha de fer èmfasi en la metodologia de l’enfocament comunicatiu 
(Marí 2012). 

Així mateix, per ço com la matèria és oferida com a assignatura optativa de 
tercer curs i no existeix cap altra llengua d’ús al llarg del grau de CAFE, recomanem 
la creació d’una llengua zero en el primer o segon any com a requisit previ. 
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2.2. Competències i objectius 

Quant a les competències, la xarxa està d’acord a mantenir les que ja conté la 
guia docent de l’assignatura en consonància amb les del grau de CAFE en què 
l’assignatura és impartida (CG1.1, CG1.2, CG2.1, CG2.2, CG3.2, CG4.2 i CG5.1). No 
obstant això, valorem que s’hi hauria d’afegir la CG4.1, ja que el treball en equip 
propi de la concepció esportiva moderna és fàcilment vinculable a les necessitats 
de col·laboració i cooperació presents en el grau. 

Pel que fa als objectius, que representen l’aplicació concreta de les 
competències, considerem positivament els que ja estan descrits en el programa 
però, novament, recomanem afegir-hi un ítem nou com fóra la reelaboració en clau 
lingüística d’aquest objectiu general del títol de CAFE per ço com fa referència a la 
col·laboració i la cooperació adés esmentades: «Desenvolupar habilitats de relació 
interpersonal, treball en equip i lideratge en l’àmbit de les CAFE». 

2.3. Continguts i pla d’aprenentatge 

La xarxa considera que els continguts, per tal de mantenir la perspectiva de 
llengua d’ús vàlida per a assolir el B2 del MECR, han de romandre inalterats però 
que, per contrast, caldria provar de vehicular-los 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 

Pel que fa al pla d’aprenentatge, volem cridar l’atenció respecte al fet que 
l’assignatura estiga dividida en dues sessions setmanals de durada força diversa 
entre si. D’una banda, val a dir que una de les sessions és composta per 3h, la qual 
cosa permet de triar-la com a model idoni de temporització, ja que ofereix la 
possibilitat de desplegar suficientment els continguts més complexos. D’altra 
banda, el fet que l’altra sessió només conste d’1h provoca que quede reduïda a un 
contacte massa superficial, per la qual cosa pensem que fóra convenient que cada 
sessió constara de 2h. 

2.4. Pràctiques i avaluació 

Tenint en compte que les pràctiques no poden sobrepassar el 50% de la nota 
final i, així mateix, que volem aprofitar-les per a implementar-hi ponts de contacte 
amb el grau de CAFE, proposem d’introduir-hi un conjunt d’activitats vinculades 
més fortament als interessos dels discents i que, d’acord amb la voluntat de TILC 
a què hem al·ludit suara, siguen les que, de manera exclusiva, servisquen per a la 
qualificació: 
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- un model de portafolis (15% del 25% associat al conjunt de pràctiques 
escrites) que, sense renunciar a la reflexió sobre la biografia, hi afija un 
factor de creativitat que permeta la interrelació llengua-esport; 

- 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; 

- 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 
puga fer-ne una demostració pràctica; 

- una ressenya oral (10% del 25% associat al conjunt de pràctiques orals) 
que partisca d’una tria absolutament personal i, lògicament, dedicada a 
obres de temàtica esportiva i/o de salut física. 

2.5. Bibliografia 

Fins ara, els membres de la xarxa considerem que els referents bibliogràfics 
recomanats s’han centrat massa (exclusivament!) en la retafila convencional de 
llibres d’aprenentatge lingüístic, però trobem que, sense menyscapte d’aquells, va 
sent hora de recórrer a textos específics: d’una banda, 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; d’altra, 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, tant des del 
punt de vista de l’àmbit professional com de les reflexions sobre quin paper ha de 
tenir l’activitat física a les aules a partir de pressupostos de salut i ètics. 

A més a més, ens sembla interessant que el mètode d’acostament als textos 
es fonamentara en el format dels clubs de lectura (Carrillo 2008). 

3. CONCLUSIONS 

En el curs 2015-2016 es posaran en pràctica els canvis ací suggerits per a la 
guia docent de l’assignatura «Llengua Catalana aplicada a les CAFE», per la qual 
cosa concloure ara si la xarxa ha estat encertada o no és prematur. Tot i així, som 
optimistes, ja que, sens dubte, l’assignatura afavorirà en major grau els interessos 
dels discents d’acord amb l’especialitat de CAFE: es tracta, doncs, d’esperar a la 
implementació real i, arribat el moment, fer-ne una nova valoració segons la qual 
caldrà recular o, previsiblement, aprofundir-hi. 

4. DIFICULTATS TROBADES 

No hem trobat ben bé dificultats, quant a la pluja d’idees enfocades per a 
reconduir l’assignatura vers una conceptualització TILC, però sí que hem de 
reconéixer que el fet que l’assignatura compte amb escàs alumnat (és una 
d’optativa enmig d’un grau no massa atent a l’aprenentatge lingüístic) i que, a més 
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a més, no tinga lloc fins a tercer (l’alumnat ha oblidat força normativa des del 
batxillerat), ha comportat reflexions aprofundides sobre com invertir l’estat de les 
coses. 

5. PROPOSTES DE MILLORA I PREVISIÓ DE CONTINUÏTAT 

Com ja hem assenyalat adés, l’èxit o el fracàs dels canvis suggerits per a la 
guia docent dependrà del que ens trobem a l’aula quan l’assignatura s’engegue 
novament. Per tant, som conscients plenament que ens vindran a la ment sorgiran 
propostes de millora, però serà soles aleshores, amb noves dades a la mà, per la 
qual cosa la previsió de continuïtat està assegurada 

6. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 

Àrea d’Igualtat i Ciutadania (2011). Dones i esport. Barcelona: Oficina de Promoció de 
Polítiques d’Igualtat Dona-Home de la Diputació de Barcelona. 

Ballester Vallori, A. (2002). El aprendizaje significativo en la práctica. Cómo hacer el 
aprendizaje significativo en el aula. Palma de Mallorca: Seminario de Aprendizaje 
Significativo. 

Carrillo, M. (2008). Llegim plegats: històries dels clubs de lectura. Barcelona: Angle. 

Fundació Lluís Carulla (2008). Nadala 2008. L’esport a Catalunya. Barcelona: Fundació 
Lluís Carulla. 

Krashen, S. (1985). The Input Hypothesis: Issues and Implications. Nova York: Longman. 

Marí, I. (2012). La voluntat de comunicar: objectiu de les aules de llengües. Barcelona: 
Universitat Oberta de Catalunya. 

Pascual Granell, V. (2006). El tractament de les llengües en un model d’educació 
plurilingüe per al sistema educatiu valencià. València: Conselleria de Cultura, 
Educació i Esport. 





 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1457 

 La enseñanza de la lengua de signos  
en el Espacio Europeo de Educación Superior: 
Adaptaciones al Marco Común Europeo  
de Referencia para las Lenguas 

I. Cascales Ruiz; M. M. Galindo Merino; D. Hernández Vila; M. Imbernón Pardo;  
F. Mollá Ruiz; M. A. Núñez Quiles; L. Timofeeva; M. Torregrosa Cáceres 
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Re-v Accesibilidad 

RESUMEN. La red de investigación que, desde la Universidad de Alicante, analiza la enseñanza de 
la lengua de signos española (LSE) en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
se ha articulado en torno a tres ejes: la propia enseñanza de la lengua y la cultura de la Comunidad 
Sorda española en el ámbito universitario y, más concretamente, en la Universidad de Alicante; el 
aprendizaje por parte del alumnado que ha cursado esta materia, y el papel de las intérpretes de 
lengua de signos que desarrollan su labor en este contexto. En los tres casos, presentamos la 
investigación que hemos llevado a cabo desde la red gracias a la colaboración de profesorado, 
alumnado e intérpretes, y que supone una completa panorámica de la situación actual de la LSE en 
el EEES. Una de las principales conclusiones es la necesidad de armonizar su enseñanza bajo las 
directrices europeas de enseñanza de idiomas que dicta el Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas (MCER, 2001), lo cual presupone una estandarización lingüística de la LSE que aún está 
en vías de desarrollo. 

Palabras clave: lse, comunidad sorda, intérpretes de lengua de signos, MCER, normalización. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La red de investigación en docencia universitaria titulada “La LSE en el EEES: 
adaptaciones al MCER” supone un acercamiento multidisciplinar a la enseñanza 
de la lengua de signos española en el ámbito universitario. La reciente inclusión de 
la LSE en el currículum de educación superior, por un lado, y los cambios 
propiciados por el EEES en general y por el MCER para la enseñanza de lenguas en 
particular, por otro, constituyen el contexto en que se enmarca este trabajo y los 
hitos que jalonan el camino recorrido por la LSE desde su histórica proscripción 
hasta su no menos histórico reconocimiento institucional, especialmente desde el 
año 2007, cuando se convirtió en lengua oficial del estado español. 

Por ello, el objetivo de este trabajo es abordar la enseñanza de la LSE a nivel 
universitario a partir de la experiencia de casi dos décadas en esta área que posee 
la Universidad de Alicante (UA), con la participación de profesorado sordo y 
oyente, investigadores, alumnado e intérpretes de lengua de signos española 
(ILSE). De este modo, presentamos tres vertientes asociadas a la LSE en este 
contexto: la enseñanza, el aprendizaje y la interpretación. De cada una de ellas 
hacemos una presentación, describimos la metodología empleada en este estudio 
y las principales conclusiones obtenidas en la red de investigación, que cuenta con 
el respaldo del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos 
Española (CNLSE). 

1.1. La lengua de signos y la Comunidad Sorda en el ámbito universitario 

Como acabamos de comentar, ha sido recientemente cuando la lengua de 
signos española ha entrado a formar parte de las disciplinas estudiadas en la 
educación superior, casi a la par de la llegada de alumnado sordo a la universidad. 
Las dificultades que han tenido una y otro para incorporarse a los planes de 
enseñanza universitaria son diversas, como detallamos a continuación tomando 
como ejemplo la Universidad de Alicante, centro de referencia nacional de la 
enseñanza e investigación de la LSE gracias a los trabajos de los doctores Ángel 
Herrero (2003, 2005, 2008, 2009…) e Irma Muñoz (1999), principalmente, y a 
proyectos pioneros como el de la Biblioteca Virtual de Signos o la creación del 
Sistema de Escritura Alfabética (SEA). 

Si echamos la vista atrás, la fecha de 1880, año de la celebración del congreso 
de maestros de sordos de Milán cuyo lema era “El signo mata la palabra”, supuso 
que gran parte de Europa apostara por una educación oralista para el alumnado 
con deficiencia auditiva. Sin embargo, las personas sordas han seguido usando, 
como no podía ser de otra forma, la lengua de signos para expresarse, entablar 
relaciones sociales y afectivas y todas aquellas acciones que implican a la lengua 
como instrumento de pensamiento y comunicación, excepto para el acceso a la 
formación reglada y al conocimiento científico. Esto implica que, dado que las 
lenguas evolucionan en función de la necesidad que genera su contexto de uso, la 
LSE es tremendamente rica en términos referidos a muchos campos, pero no ha 
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desarrollado un léxico en el ámbito académico y científico por no encontrarse 
presente en él. 

Actualmente, según datos del informe Olivenza 2014 (Observatorio estatal de 
la discapacidad, 2014), solo un 7% de los jóvenes sordos accede 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. El 
principal problema al que se enfrentan las ILSE es que no contamos con 
terminología suficiente para que la formación en esta etapa del alumnado sordo 
sea equivalente a la formación a la que accede el alumnado oyente (Torregrosa 
Cáceres y Núñez Quiles, 2015). 

Este desequilibrio que se produce entre ambos tipos de estudiantes (sordos y 
oyentes) se traslada igualmente al tratamiento que reciben las lenguas orales y las 
de signos, y de este punto parte nuestra investigación. En la propia UA, la 
enseñanza de la LSE no se ha planteamiento como la de cualquier otro idioma. 
Inicialmente se incluyó en el plan de estudios de segundo ciclo de Psicopedagogía 
como asignatura optativa, con el objetivo de proporcionar una formación en LSE a 
los futuros maestros que trabajaran con niños con discapacidad auditiva o sordera. 
Poco después se añadió también a la licenciatura de Traducción e Interpretación, 
con gran éxito de matrícula, pero nunca gozó del mismo estatus que el resto de 
lenguas impartidas en la titulación (como lenguas A, B, C o D). Tras la extinción 
de ambos planes de estudios con la llegada de Bolonia y los nuevos grados, la LSE 
ha sobrevivido en el Minor de Lingüística general y aplicada, una especialización 
de las carreras de Letras herederas de las antiguas filologías que cuenta con la 
asignatura “Introducción a las lenguas de signos”. Es en este contexto donde 
nuestra investigación plantea la aplicación de los descriptores del MCER para que 
el alumnado que desee ampliar estudios pueda utilizar las escalas de referencia 
europeas tras este contacto inicial con la LSE que describimos con más detalle en 
páginas siguientes. 

Es esta formación en LSE, la del minor, la que nuestros estudiantes miembros 
de la red han utilizado para investigar cómo percibe el alumnado universitario la 
enseñanza de esta lengua visual en la UA. El programa impartido, que cuenta con 
la colaboración de una profesora oyente y otra sorda para combinar teoría 
lingüística y prácticas de LSE, es examinado tanto por las docentes como por los 
discentes con el objetivo de aumentar la calidad de la enseñanza. Este es, pues, el 
segundo eje del trabajo, y ha sido llevado a cabo gracias a la colaboración de los 
estudiantes. 

En tercer lugar, como apuntábamos supra, la llegada de estudiantes sordos a 
la universidad es un fenómeno relativamente reciente. Las mejoras en los 
programas de enseñanza primaria y secundaria han facilitado el acceso a la 
formación superior a este colectivo, el de las personas sordas, tradicionalmente 
ausente de la academia (Minguet Soto, 2000; Moreno Rodríguez, 2000; VV.AA., 
2001), lo cual ha tenido un impacto directo en la labor de los intérpretes de lengua 
de signos que contribuyen a posibilitar este acceso a la formación y a la 
información. Los ILSE se han encontrado con unas acuciantes necesidades 
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terminológicas para hacer frente a todos los conceptos que la educación 
universitaria implica, y las soluciones encontradas para hacer frente a esta 
situación son diversas. Las ILSE que forman parte de la red han investigado esta 
cuestión a partir de su propia experiencia en la UA y de los testimonios de otras 
ILSE que se encuentran con las mismas dificultades en su quehacer diario en el 
ámbito de la educación superior española (Torregrosa Cáceres y Núñez Quiles, 
2015). 

1.2. La LSE en la Universidad de Alicante 

Para describir el estatus y la situación actual de la LSE en la UA, hemos de 
volver la vista atrás casi dos décadas, y reconocer la labor de investigación y 
difusión llevada a cabo desde el área de Lingüística General en el Departamento de 
Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Facultad de 
Filosofía y Letras. Como hemos comentado, desde 1998 contamos con la presencia 
de la LSE en Psicopedagogía, y en 2002 se incluyó también en las distintas 
especialidades de Traducción e Interpretación, permitiendo que, por la 
configuración de los anteriores planes de estudio, casi cualquier estudiante del 
campus pudiera cursarla como créditos de libre elección. Paralelamente, desde 
1999 se ha venido ofertando el Curso universitario de LSE, articulado en cuatro 
niveles: iniciación, medio, avanzado y superior, según la terminología de entonces, 
con una gradación previa a la publicación del MCER. Actualmente, los miembros 
de la presente red de investigación en LSE ofertan el curso de verano “Signar para 
comunicar: iniciación a la lengua de signos española” en la Rafael Altamira de la 
Universidad de Alicante, así como diversos cursos de iniciación a la LSE (“Lengua, 
Cultura y Comunidad Sorda”) y continuación (“Signolingüística y LSE”), con la 
colaboración de CNLSE y ASOCIDE, siendo la principal actividad docente en LSE 
la incluida en el Minor de Lingüística general y aplicada, como hemos indicado. 

Aparte de la docencia, han sido varios también los proyectos de investigación 
relacionados con la LSE. El más visible, quizá, el de la Biblioteca de Signos en el 
marco de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, desde el año 2000, que recoge 
las aportaciones del proyecto sobre gramática visual (Herrero Blanco, 2005; 2008) 
y todos los desarrollos del Sistema de Escritura Alfabética (SEA) diseñado para 
transcribir las lenguas de signos (Herrero Blanco, 2003). La UA tuvo 
definitivamente su lugar en la investigación sobre lenguas de signos con la 
organización en 2001, año europeo de las lenguas, del I Congreso Nacional de 
Lengua de Signos Española en colaboración con la Confederación Nacional de 
Personas Sordas (CNSE). Un año después se crearía el grupo de investigación 
“Lingüística aplicada a las lenguas de signos”. En todas estas iniciativas, 
encabezadas por el Dr. Ángel Herrero Blanco, ya jubilado, ha participado como 
experta en LSE nuestra compañera de la red Inmaculada Cascales. La más reciente 
de todas ellas, un proyecto para la adaptación de poesía en lengua castellana a LSE 
(Herrero Blanco, 2015), que ha contado con la colaboración de varios miembros de 
esta red. 

En la actualidad, los retos que tiene por delante la LSE a nivel universitario 
tienen que ver con su inclusión de pleno en el EEES a través de una adaptación al 

http://www.cervantesvirtual.com/seccion/signos
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MCER que la equipare al nivel de cualquier lengua oral, con las salvedades que 
impone su naturaleza visual, y la creación de materiales didácticos adecuados a su 
modalidad que respondan a una estandarización lingüística y al uso de modernas 
metodologías de enseñanza. Por otro lado, la LSE tiene que responder también a 
las necesidades terminológicas que ha favorecido la incorporación de las personas 
sordas a la educación superior, y que las ILSE encuentran en su día a día. En los 
distintos estudios superiores cursados por personas sordas con la ayuda de ILSE, 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. En ese sentido, a pesar de la existencia de CNLSE como 
responsable de la estandarización y normalización de LSE (lo cual implica, 
también, recopilar y difundir los neologismos creados a partir de las necesidades 
comunicativas de la Comunidad Sorda), no existe un canal de comunicación que 
transmita de forma eficaz el vocabulario necesario en la educación superior a 
usuarios e ILSE. Esta situación fuerza a las universidades a asumir un papel más 
activo en el desarrollo de terminología específica, del que CNLSE no puede quedar 
al margen. 

1.3. Propósito de la red 

A partir de los antecedentes descritos, el propósito de la red es, pues, triple: 

Analizar la enseñanza de la LSE en la UA a partir de las necesidades de los 
estudiantes y de su valoración de la asignatura. Contamos en la investigación 
signolingüística con algunos estudios que analizan el aprendizaje de una lengua de 
signos como segunda lengua (Álvarez García et alii, 2001; Galindo, 2010; Mertzani, 
2010), pero este trabajo se va a centrar en explorar no tanto el aprendizaje cuanto 
la metodología y las dificultades encontradas. 

Revisar la formación teórico-práctica impartida al alumnado del minor de 
Lingüística, a la luz de las indicaciones del MCER y de la recepción de la materia 
por parte de los estudiantes, a fin de facilitar la continuación de la formación en 
LSE en niveles de competencia superiores. 

Detectar las dificultades de las ILSE que desarrollan su labor profesional en 
el ámbito universitario, y que básicamente tienen que ver con la falta de 
terminología específica en LSE para cada una de las áreas de conocimiento 
implicadas en su trabajo, así como las posibles soluciones adoptadas. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

A fin de alcanzar los objetivos propuestos en la red de investigación, siempre 
en el marco ya descrito de la Universidad de Alicante, el equipo se dividió en tres 
grupos de trabajo: 
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Las profesoras, Inma Cascales, Mar Galindo y Larissa Timofeeva, revisaron el 
programa de la asignatura “Introducción a las lenguas de signos” a la luz del MCER 
para explorar las posibles adaptaciones, incluyendo el material de uso docente. 

Los estudiantes, Daniel Hernández y María Imbernón, realizaron las 
entrevistas al alumnado de la asignatura durante el curso académico 2014 – 2015 
para obtener feedback constructivo y poder mejorar la calidad de la docencia. Su 
trabajo completo puede consultarse en Imbernón Pardo y Hernández Vila, 2015. 
Nos referiremos a ellos como alumnos-investigadores o estudiantes-
investigadores, para diferenciarlos de los alumnos participantes que han cursado 
la asignatura. 

Las intérpretes, Melania Torregrosa y Marian Núñez, se encargaron de la 
investigación sobre ILSE en el ámbito universitario, tal como describen en 
Torregrosa Cáceres y Núñez Quiles, 2015. Todos ellos contaron con el apoyo 
administrativo de Francisco Mollá. 

2.2. Materiales 

El material básico con el que se ha trabajado en la red ha sido tanto el propio 
MCER (Consejo de Europa, 2001) como el programa de la asignatura “Introducción 
a las lenguas de signos” (código 31753), de 6 ECTS, que ha determinado la 
metodología y los recursos empleados. En ese sentido, el programa del que se 
partía, diseñado antes de la puesta en marcha del plan Bolonia, tenía como 
contenidos los siguientes: 

- Introducción a la Signolingüística. 
- La naturaleza lingüística de las lenguas de signos. 
- La comunidad lingüística sorda. 
- El canal visual como canal lingüístico. 
- Canal visual y escritura de las lenguas de signos. 
- Recursos para el aprendizaje de las lenguas de signos. 
- Iniciación a la conversación en LSE. 
- El léxico en LSE. 
- Principales aspectos morfosintácticos de la LSE. 
- El discurso en la LSE. 
- Lenguas de signos europeas. 
- Lenguas de signos y globalización. 

Este ha sido el programa que, tras el feedback recibido y los dos años de 
docencia en que se ha puesto en práctica, se ha modificado para adaptarlo a las 
necesidades discentes y de acomodo al MCER. 

En ese sentido, las mayores novedades que ha traído el MCER a la LSE han 
sido las modificaciones de los materiales de enseñanza diseñados y publicados 
desde las distintas entidades que trabajan con personas sordas. Si antes de 2001 
contábamos con la clásica serie de manuales de FESORD Sígname (2000), de 
niveles elemental, medio y superior, las directrices europeas han marcado el 
desarrollo posterior de los materiales didácticos en LSE, siendo el más 
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representativo y casi único de ellos la serie preparada por la Fundación CNSE 
Signar: material para la enseñanza y aprendizaje de la lengua de signos española 
adaptado al Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCER). En la 
actualidad contamos con los niveles A1 (2012), A2 (2013) y B1 (2015) de esta serie, 
que continúa elaborando materiales. Más adelante comentamos las ventajas e 
inconvenientes que implica hacer uso de estos manuales en nuestro contexto. 

Por último, otro de los materiales de referencia es, como no podía de ser otra 
manera, la excelente gramática didáctica de la LSE de Ángel Herrero (2009), cuyo 
contenido va más allá de las competencias en LSE que exige nuestra “Introducción 
a las lenguas de signos” pero que constituye una referencia imprescindible. 

En el caso de las ILSE de la red, para preparar su investigación se han basado, 
esencialmente, en dos artículos de temática similar: Lara Burgos (2008) y Vicente 
Rodríguez et alii (2008). El primero versa sobre los retos de la interpretación en 
LSE, con especial atención a los mecanismos existentes para la creación de nuevo 
vocabulario. El segundo, sobre estandarización lingüística en LSE, describe el 
procedimiento utilizado actualmente por las instituciones que trabajan con 
personas sordas para estandarizar los signos de nueva creación. 

2.3. Instrumentos 

Los instrumentos empleados para la recogida de datos de esta triple 
investigación, además del material descrito, que hace del MCER un instrumento 
imprescindible, incluyen las encuestas en formato de entrevista que han empleado 
tanto los alumnos-investigadores como las ILSE. 

Para la parte relativa al alumnado, los estudiantes-investigadores realizaron 
encuestas videograbadas a fin de evaluar aspectos de la asignatura 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. De este 
modo, los alumnos que han sido encuestados han ayudado, mediante sus 
opiniones y experiencias, a obtener una serie de resultados que permiten 
introducir posibles mejoras en el futuro y, a su vez, adaptar las competencias 
evaluadas al MCER. Describimos este proceso en el siguiente apartado. 

En el caso de las ILSE, para llevar a cabo su análisis han recurrido a las 
experiencias laborales de ILSE en diferentes etapas del sistema educativo en la 
Comunidad Valenciana: secundaria, formación profesional y universidad, a la cual 
se suma la de las investigadoras como ILSE en la UA desde el 2010, plasmada en el 
informe que tanto Melania como Marian realizaron. Toda esta información fue 
recopilada a partir de una sencilla encuesta de corte cualitativo, puesto que no se 
trataba de cuantificar los signos creados en el aula durante un tiempo determinado, 
sino de ejemplicar cómo las profesionales y las personas sordas circuncritas al 
ámbito educativo no hacen uso de las herramientas existentes para la difusión de 
terminología académica, o, de utilizarlas, continúan quedando sin respuesta. Los 
resultados dejan entrever el patente aislamiento entre profesionales del mismo 
territorio, así como la falta de información y eficacia de los recursos de 
estandarización y normalización de la lengua de signos. 
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2.4. Procedimientos 

En primer lugar, la revisión del programa por parte de las profesoras tuvo 
lugar en sucesivas reuniones en las que se consultaron los materiales existentes y 
los desarrollos más recientes de adaptación del MCER a la LSE, como el que se ha 
planteado desde la Universidad Complutense de Madrid y el Centro Hervás y 
Panduro. Del mismo modo, se tomó en consideración la marcha de la asignatura 
en los dos años en que se viene impartiendo. Los cambios introducidos fueron 
consensuados por todas las profesoras respetando las directrices que establecen las 
guías docentes de la Universidad de Alicante. 

Para la parte de evaluación de la asignatura por parte del alumnado, y tal 
como se describe en Imbernón Pardo y Hernández Vila (2015), en un primer 
momento se elaboró una encuesta de respuesta múltiple sobre la concepción de la 
asignatura antes de cursarla, los problemas que la teoría y la práctica podían 
ocasionar y la implicación del alumnado con las lenguas de signos tras el curso. 
Esta propuesta fue descartada tras un primer pilotaje debido a que las respuestas 
no proporcionaban el suficiente feedback. Se introdujeron algunas mejoras en la 
encuesta utilizando una escala Likert, pero esta versión tampoco satisfizo y se optó 
finalmente por el formato de entrevista, virtual o presencial. Las preguntas 
incluidas fueron: 

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. 
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- 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. 
- 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 sobra 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. 
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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. 

En el caso de las ILSE, la investigación había empezado a gestarse años atrás, 
cuando el desempeño de su trabajo había revelado las carencias terminológicas en 
la educación superior y los subsiguientes retos léxicos y semánticos. A partir de 
entonces, de manera informal, comenzaron a indagar con algunos colegas cómo se 
produce la comunicación en LSE y el tratamiento de la terminología específica en 
los centros educativos. Esto dio lugar a un procedimiento en cinco etapas 
(Torregrosa Cáceres y Núñez Quiles, 2015): 

- Una primera de formulación de la experiencia propia de las autoras, con 
la redacción de un informe que hace acopio de la experiencia laboral en 
la educación superior de ambas ILSE durante cinco años. 

- Una segunda etapa sobre los antecedentes de este problema, que diera 
como resultado un estado de la cuestión a partir de lo que hay publicado 
sobre el tema en diversas fuentes hasta la fecha. 

- Una tercera de puesta en común con las compañeras de profesión. 
- Una cuarta etapa de diseño de una encuesta para ILSE en activo con 

experiencia en el ámbito educativo, a fin de conocer si existe un registro 
de los signos creados ad hoc o un trasvase de esta información con las 
instituciones autonómicas (FESORD) o estatales (CNLSE). 

- Una última etapa de análisis de los datos y presentación de los resultados, 
que pueden consultarse tanto en esta memoria como en Torregrosa 
Cáceres y Núñez Quiles (2015). 

3. RESULTADOS 

La renovación del programa de la asignatura supuso un reordenamiento de 
los contenidos y una modificación general que dio como resultado el siguiente 
esquema: 

- Cultura y Comunidad Sorda. 
- ¿Qué son las lenguas de signos? Introducción a la Signolingüística. 
- La naturaleza lingüística de las lenguas de signos. Variación y dialectos. 
- El canal visual como canal lingüístico. 
- Recursos comunicativos básicos: dactilología y expresión facial. 
- Comunicación con personas sordas. 
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- Iniciación a la LSE: saludos, presentación personal, preguntas básicas, 
números. Signo propio. 

- Diálogos en LSE: expresiones de cortesía e intercambio de información. 
- Signos del ámbito educativo, familiar, laboral, descripciones. 
- El léxico en LSE. 
- Principales aspectos morfosintácticos de la LSE. 
- Escritura de las lenguas de signos: el SEA. 

Puesto que el reparto entre teoría y práctica es de 30 horas presenciales para 
cada una, se decidió incluir la enseñanza del SEA en la teoría y dedicar todas las 
horas prácticas a que el estudiante consiguiera un nivel equivalente al A1.1, 
teniendo en cuenta que el nivel A1 completo consta de, aproximadamente, 60 
horas. Este cambio facilita, pues, que el alumnado que finaliza la asignatura pueda 
continuar aprendiendo la LSE exactamente desde ese punto, y permite utilizar 
materiales de enseñanza como los editados por la Fundación CNSE (2012), si bien 
es necesario seguir introduciendo oportunas modificaciones, puesto que la 
variedad lingüística que aparece en dichos materiales no es exactamente la que 
corresponde al contexto de la Comunidad Sorda de Alicante. Igualmente, se 
decidió seleccionar los contenidos léxicos relativos a las lenguas y el ámbito 
académico para enseñarlos en el minor, a fin de responder a las necesidades 
formativas y comunicativas del alumnado participante. Por último, en línea con las 
recomendaciones del Centro Hervás y Panduro de la Universidad Complutense de 
Madrid, se acordó hacer más hincapié en el fomento de los recursos comunicativos 
a través de la expresión corporal (Rodríguez Falquina, 1999) por tratarse de un nivel 
A1, para lo cual se tiene en consideración la inclusión de sesiones formativas para 
el desarrollo de las habilidades de comunicación a través del cuerpo. 

Respecto a la evaluación de la asignatura, los resultados obtenidos por los 
miembros de la red que entrevistaron a los estudiantes (Imbernón Pardo y 
Hernández Vila, 2015) son satisfactorios, y responden a los problemas más 
recurrentes que los aprendices habían ido anunciando de manera informal durante 
el curso académico. Los principales resultados son: 

La parte práctica puede resultar confusa a la hora de estudiarla, puesto que 
no se dispone de suficientes recursos audiovisuales para recordar los signos y coger 
apuntes sobre una lengua visual es una tarea complicada. 

El sistema de escritura SEA presenta dificultades a pesar de la insistencia en 
el aula. Hacen falta más apoyos audiovisuales. 

Los alumnos y alumnas se muestran contentos con la asignatura, la 
consideran de gran utilidad en su formación filológica y la recomendarían a futuros 
estudiantes. 

Muchos de ellos, sin embargo, han mostrado su preocupación por no ser 
capaces de memorizar todos los signos y, lo más importante, no poder recordarlos 
en el futuro. 
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Los mitos acerca de las lenguas de signos y la Comunidad Sorda han sido 
refutados gracias a la formación recibida y el alumnado dispone de herramientas 
que le permiten desmontar esas concepciones erróneas sobre la materia. 

Los discentes reconocen que ahora sí son realmente conscientes de la 
existencia de la Comunidad Sorda y muestran interés por seguir en contacto e 
incluso trabajar con ella en el futuro. 

Estos resultados vienen acompañados por toda una serie de propuestas 
elaborada por los estudiantes-investigadores que son comentadas más adelante. 

En el ámbito de la interpretación, por último, los resultados constituyen una 
descripción de cómo se crea un neologismo en LSE a partir de los casos estudiados 
en los que las intérpretes permanecieron durante dos o más cursos con la misma 
persona usuaria. 

En el proceso de interpretación inversa en el aula, es decir, cuando se está 
volcando en LSE la información transmitida oralmente, al escuchar la ILSE 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 (apuntes, proyecciones utilizadas en el aula, bibliografía...), y 
además, si conoce el signo, se lo presenta a la intérprete y ésta lo utiliza durante la 
sesión. En caso contrario, si la palabra vuelve a aparecer, la ILSE suele usar la inicial 
del término en dactilología y la apoya con una vocalización clara. 

A partir de entonces, si el término reaparece (y se intuye que lo hará), por lo 
general se acuerda un signo, en ocasiones de origen clasificador y en otras de origen 
semántico, para poder llevar a cabo una interpretación fluida durante la sesión. 

Cuando finaliza el servicio de interpretación, empieza el proceso de 
documentación para ver si el término 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 Félix J. Pinedo (2007); el 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. 

Por su parte, 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, 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. 

Este proceso debería culminar con la difusión y traslado del signo a la 
institución vinculante; en este caso, a CNLSE. Sin embargo, las ILSE no llevan un 
registro de signos consensuados ad hoc para su contexto de interpretación, ni 
suelen transmitir esos signos a las intituciones, por lo que, en consecuencia, no 

http://www.spreadthesign.com/
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pueden ser estudiados, consensuados, normalizados y difundidos. Es necesario, 
pues, crear una maquinaria institucional en constante sinergia para que todos los 
signos de nueva creación puedan canalizarse de forma eficaz, y las universidades 
tienen un papel fundamental en ello. Se puede consultar el estudio completo en 
Torregrosa Cáceres y Núñez Quiles (2015). Nosotros reproducimos ahora en la 
siguiente tabla las principales aportaciones de su trabajo. 

Tabla 1. Vocabulario técnico de la LS en el ámbito universitario: herramientas para una 
buena interpretación 
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4. CONCLUSIONES 

Las conclusiones de la red pueden articularse, una vez más, en tres apartados. 

Respecto a la docencia de LSE en el EEES, aún queda mucho camino por 
recorrer para que pueda ser tratada como una lengua más, pero, afortunadamente, 
contamos con iniciativas como la de la Fundación CNSE para homogeneizar los 
contenidos de enseñanza como segunda lengua al MCER. Así, los principales retos 
que tenemos de cara al futuro, y que han sido señalados explícitamente por el 
alumnado de estos cursos, tienen que ver con la existencia de materiales de 
práctica de índole audiovisual para el aprendizaje y el seguimiento de la lengua de 
signos a distancia. Del mismo modo, una de las grandes carencias con las que 
cuenta esta lengua en la actualidad es la ausencia de exámenes oficiales que 
permitan a los aprendices (¡e incluso a las profesoras!) certificar su nivel, iniciativa 
en la que nos consta que se está trabajando desde CNLSE. 

Por la parte de evaluación del alumnado, resulta satisfactorio comprobar que 
el curso alcanza los objetivos propuestos de sensibilización hacia la Comunidad 
Sorda y ruptura de mitos y prejuicios acerca de las lenguas de signos, si bien los 
resultados de esta red de investigación nos instan también a insistir en los 
procedimientos de escritura a través del SEA para ayudar a la retención y anotación 
de los signos y a consolidar vías de contacto entre los usuarios de la lengua y los 
aprendices una vez finalizado el curso académico. 

En cuanto a la labor de las ILSE, su investigación demuestra que la 
participación de las profesionales del ámbito de la interpretación en el desarrollo 
del idioma que utilizan para desempeñarse es prácticamente inexistente. Esto se 
debe a que los canales de comunicación y participación entre instituciones no 
funcionan, perdiéndose así la totalidad del trabajo realizado en el aula cuando 
aparece un término que carece de signo. 

Por ello, consideramos que las universidades que cuentan con alumnado 
sordo y, por ende, con ILSE, deberían implementar un mecanismo fluido de 
comunicación con CNLSE para que los signos consensuados en una universidad 
puedan ser objeto de estudio y debate entre usuarios de la LSE y profesionales de 
otros centros hasta alcanzar un consenso. Para ello sería positivo contar con FILSE 
(Federación nacional de intérpretes de lengua de signos). 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las principales dificultadas encontradas en el desarrollo de este trabajo 
tienen que ver, esencialmente, con el acceso a los informantes. En el caso de los 
alumnos-investigadores, tras varios esfuerzos por facilitar al máximo la posibilidad 
de participación de los alumnos informantes (de forma presencial o virtual), 
obtuvieron una escasa respuesta por parte de sus compañeros, que no se prestaron 
voluntarios para formar parte de la investigación. Por ello, transcurridas unas 
semanas, Daniel y María hubieron de contactar personalmente con 
aproximadamente la mitad de los alumnos. Contaron con cuatro entrevistas y 
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apalabraron otras tantas. Otros estudiantes se excusaron aludiendo a la 
proximidad del fin de curso, por lo que, tras el periodo de exámenes, la 
investigación continúa, tal como se describe en Hernández Vila e Imbernón Pardo 
(2015). 

En el caso de las ILSE, las salvedades de su investigación tienen que ver con 
las condiciones en que se produce el proceso de interpretación, teniendo en cuenta 
lo siguiente: 

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 ILSE se ha limitado a 2000 horas, las posibilidades de desarrollar con 
garantías de calidad la profesión son escasas. En carreras de traducción e 
interpretación de lenguas orales, una de las competencias básicas consiste en 
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. 

Esta carencia formativa tiene como consecuencia la falta de especialización 
en las distintas áreas del conocimiento, 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. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Puesto que la mayoría de estudiantes que han cursado la asignatura han 
mostrado su preocupación por no haber sido capaces de memorizar todos los 
signos y por no poder recordarlos en el futuro, los alumnos-investigadores 
consideran que algunas medidas para subsanar este problema podrían ser facilitar 
el contacto de los alumnos con miembros de la Comunidad Sorda que permitan a 
estos, si lo desean, seguir su práctica y formación en LSE. Otras propuestas que han 
realizado los estudiantes de la red son: 

En referencia a la dificultad de apuntar los signos, se podrían facilitar 
documentos audiovisuales en forma de vídeos, 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. 

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 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. 
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El alumnado está concienciado de la importancia de la materia en el mundo 
académico y laboral, pero esta apreciación se podría acentuar si se hiciera algún 
tipo de colaboración con las asociaciones vecinas. 

La excelente apreciación y simpatía de los alumnos en torno a la LSE 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 esta lengua como requisito para acabar los estudios de grado. 
Mucha gente estaría interesada, 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. 

Esta última propuesta de los alumnos-investigadores va en la línea que ya 
apuntamos en las conclusiones sobre la existencia de exámenes oficiales y el 
reconocimiento de los niveles de competencia en LSE. 

Por su parte, las ILSE proponen la creación de una plataforma virtual a la que 
pudiera acceder el colectivo ILSE que acredite estar trabajando en el ámbito 
educativo y al alumnado sordo matriculado en ciclos de FP o universidad. Tendría 
como finalidad el intercambio y puesta en común de signos provisionales de las 
distintas ramas del saber, de forma que, poco a poco, se fueran estandarizando y 
difudiendo, para finalmente ser validados por CNLSE. 

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. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Los resultados obtenidos en la red de investigación sugieren que es necesario 
seguir trabajando en la LSE como segunda lengua, siempre con la referencia del 
MCER. El uso de descriptores de lenguas orales aplicadas a lenguas de signos no 
siempre es válido, por lo que, en el futuro, es voluntad de esta red trabajar en las 
posibles adaptaciones de estos descriptores, especialmente en lo que se refiere a la 
evaluación y certificación oficial de la lengua y los criterios empleados para ello. 
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 Elaboración de materiales de autoevaluación 
en el aprendizaje del rumano en el segundo 
ciclo (nivel intermedio-avanzado) 

Delia Ionela Prodan Nicolau; Catalina Iliescu Gheorghiu 

Departamento de Traducción e Interpretación 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. Nuestra red se propone desarrollar materiales específicos del aprendizaje autónomo 
dedicando especial atención a la autoevaluación. Los materiales elaborados parten de los 
contenidos contemplados en las guías docentes, pero incluyen también los contenidos planteados 
en los exámenes de rumano como lengua extranjera. Dichos exámenes, organizados por la UA junto 
con el Instituto de la Lengua Rumana, facilitan la movilidad de nuestros alumnos que necesitan 
tener un nivel intermedio alto, reconocido oficialmente, para optar a becas de formación 
(post)universitarias en Rumanía. El objetivo del proyecto es dotar al alumnado de materiales de 
autoevaluación válidos tanto en la dinámica curricular, como en las evaluaciones externas. Para 
conseguir nuestro objetivo, hemos optado por el formato de evaluación en entornos digitales. 

Palabras clave: autoevaluación, moodle, rumano avanzado, materiales, tutoría a distancia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Nuestro proyecto surgió como respuesta a las nuevas necesidades detectadas 
en el alumnado de rumano, especialmente en los grupos avanzados de Legua y 
Traducción I, II y III, entre cuyos objetivos ha destacado claramente, en los últimos 
años, la obtención de un nivel superior C1-C2 en los exámenes oficiales ACLro 
organizados por el Instituto de Lengua Rumana de Bucarest y la Universidad de 
Alicante. 

Lo que a priori se presentaba como un reto puntual nos hizo pensar que los 
medios de autoevaluación a través de nuevas tecnologías podrían beneficiar a todo 
el alumnado, teniendo en cuenta la evolución lógica de la implementación de las 
directivas del Espacio Europeo de Educación en materia de renovación de los 
métodos tradicionales de evaluación del alumnado universitario. 

En esta fase del proyecto, sin embargo, nos atendremos al alumnado meta del 
segundo ciclo (intermedio-avanzado). 

1.1. Problema/cuestión 

Nos encontramos ante la dificultad de que este alumnado, que representa un 
70% de los matriculados en las asignaturas de lengua y traducción, tenía escaso 
material específico para prepararse los exámenes C1-C2 y menos aún disponía de 
materiales de autoevaluación para estos niveles. No hay que olvidar que las pruebas 
de acreditación en el idioma rumano, reconocidas por el Ministerio de Educación 
de Rumanía, se organizan desde hace relativamente poco en España (2008), siendo 
la Universidad de Alicante pionera en su implementación en nuestro país. 

1.2. Revisión de la literatura 

Partiendo de la premisa de que la necesidad detectada se inscribe en un tipo 
de evaluación que enfoca no solamente los logros académicos (achievement 
assessment), sino también los rendimientos (performance achievement), hemos 
tomado la decisión de usar herramientas de autoevaluación en entornos digitales. 

Si bien es cierto que, en conformidad con el Marco Europeo de Referencia 
para las Lenguas, la evaluación del dominio práctico del idioma combina los dos 
tipos de enfoques: 

To the extent that an achievement assessment tests practical language use in relevant 
situations and aims to offer a balanced picture of emerging competence, it has a proficiency 
angle. To the extent that a proficiency assessment consists of language and communicative 
tasks based on a transparent relevant syllabus, giving the learner the opportunity to show 
what they have achieved, that test has an achievement element. (Common European 
Framework for Languages, p. 184) 

el nivel que nuestro alumnado tiene que alcanzar según los objetivos 
marcados en el currículum de las asignaturas de lengua y traducción es B2, inferior 
por lo tanto al objetivos marcado por el alumnado meta. 
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La evaluación en el ámbito universitario del siglo XXI, en la cual incluiríamos 
la autoevaluación, debe tener en cuenta tres aspectos fundamentales (Carless, 
Joughin y Mok, 2006): 

Los métodos e instrumentos de evaluación deben ir orientados al tipo de 
aprendizaje necesario para el mercado laboral del siglo XXI y a los objetivos que se 
marcan los estudiantes; 

La evaluación debe involucrar activamente a los estudiantes para promover 
el aprendizaje a lo largo de toda la vida y la autoevaluación es una de las formas 
más directas de hacer al alumnado partícipe de su proceso de aprendizaje y de los 
logros obtenidos y 

La evaluación debe ofrecer tanto feedforward (retroalimentación durante el 
proceso de realizar tareas y proyectos), como feedback (retroalimentación al 
finalizar la tarea y/o el proyecto). 

En nuestro caso concreto, los alumnos de segundo ciclo precisaban una 
evaluación complementaria que les ayudase a optimizar las competencias 
adquiridas en el primer ciclo (rumano básico e intermedio-bajo). Para ello, 
necesitaban instrumentos que les diesen autonomía, pero también feedforward 
and feedback, y estrategias para evaluar sus puntos fuertes y sus puntos débiles y 
contrarrestar las carencias que pudieran tener. 

Este aspecto está directamente relacionado con el concepto de aprendizaje 
personalizado introducido con las nuevas reformas educativas1 

Según Sanna Järvelä (2006), los beneficios sociales de un aprendizaje 
personalizado son inconmensurables, ya que responden a las necesidades de la 
sociedad actual, tecnológica y multi-especializada. Centrándonos en los más afines 
a nuestro estudio, consideramos relevante mencionar tres de los beneficios 
aportados por el aprendizaje personalizado: 

Favorece el desarrollo de la competencia en la sociedad de la información, en 
la cual los esfuerzos colectivos y las redes de competencias son una necesidad cada 
vez más imperativa. 

Aumenta el interés y el compromiso de los estudiantes y fomenta la 
curiosidad y la creatividad. 

Contribuye a mejorar los resultados, a desarrollar estrategias de aprendizaje 
y habilidades y crea comunidades basadas en modelos de aprendizaje colaborativo. 

La evaluación del rendimiento y el aprendizaje personalizado son dos 
conceptos difíciles de relacionar, puesto que pertenecen a esferas con objetivos 
bien distintos. Por esta razón hemos optado por proporcionarle al alumnado un 

                                                

1 The Glossary of Education Reform [en línea]. Portland: Great Schools Partnership [fecha de 
consulta: 1 junio 2015]. Disponible desde Internet: <http://edglossary.org/about/>. 
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entorno más personalizado de aprendizaje y herramientas con las cuales puedan 
autoevaluar los niveles de competencia adquiridos. 

1.3. Propósito 

En años anteriores (2009, 2010), nuestra área de investigación ha propuesto 
distintos proyectos relacionados con el diseño de materiales en formato digital 
para nuestro alumnado, incluyendo recursos sobre el trabajo específico de los 
elementos fundamentales que definen la cultura rumana, un aspecto siempre 
presente en los exámenes de nivel superior de cualquier idioma. Asimismo, hemos 
propuesto materiales dirigidos específicamente a las recién creadas asignaturas de 
lengua y traducción D (Rumano), pero enfocando, como era natural, la 
competencia traductora que nuestros estudiantes debían desarrollar. 

En este proyecto nos hemos centrado en la atención específica a un 
determinado perfil de alumnado que necesitaba alcanzar un nivel superior al 
establecido en el perfil de las asignaturas de traducción, con vistas a implementar 
este formato de autoevaluación a todo el alumnado de la asignatura, adecuando, 
naturalmente, el grado de dificultad y complejidad. 

Tabla 1. Contexto del alumnado meta 

Asignaturas Contexto 

Rumano. Lengua y Traducción I Cursos: 3º y 4º 

Rumano. Lengua y Traducción II Alumnos de: 

Traducción e Interpretación 

Lenguas nativas: 

Español 

Español-Valenciano 

(bilingües) 

Rumano-Español (bilingües) 

Rumano. Lengua y Traducción III 

 

Centro: Departamento de Traducción e 
Interpretación 

Hemos optado por la autoevaluación basada en tests digitales (de respuesta 
múltiple, respuesta corta), en ejercicios de lectura extensiva e intensiva, y sobre 
todo en ejercicios simulados para la práctica de la prueba oral, todo ello combinado 
con la tutoría personalizada, usando como herramienta fundamental la plataforma 
Moodle. 

Consecuentemente, el objetivo principal ha sido crear un corpus de 
entrevistas sobre las cuales se pudieran trabajar las competencias de comprensión 
oral, un corpus de ensayos sobre temas actuales como guía para la expresión escrita 
y un bloque de ejercicios enfocados al dominio léxico y gramatical. Asimismo, nos 
hemos propuesto crear material audio de apoyo. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Para el desarrollo de nuestro proyecto, hemos creado un equipo mixto 
formado por las profesoras del área, dos alumnas bilingües, y un técnico del Taller 
de Imagen, el cual aporta a nuestro proyecto no solamente su pericia en medios 
audiovisuales, sino también un nivel casi nativo de rumano. Con respecto a las 
alumnas, una de ellas ha aprobado con excelentes resultados el examen ACLro 
nivel C2 y la otra está en proceso de preparación para este examen, 

Hemos implicado en el proceso a una representante del grupo de quienes han 
vivido la experiencia de prepararse el nivel superior con los medios que teníamos 
al alcance antes de iniciar este proyecto, así como a una representante del grupo 
de aquellos que empiezan a prepararse dicho examen y están directamente 
interesados en el planteamiento y el desarrollo de los recursos de autoevaluación. 

En el siguiente esquema se puede observar la distribución de tareas entre los 
miembros del grupo: 

Tabla 2. Distribución de tareas 

 

2.2. Materiales 

Los materiales han sido seleccionados según criterios claramente definidos 
en nuestra metodología y orientados hacia el desarrollo de la competencia 
comunicativa en sus cuatro vertientes: uso correcto de las estructuras lingüísticas; 
expresión oral y escrita con un amplio uso de elementos cohesivos y una correcta 
adecuación al registro; conocimientos de aspectos sociales y culturales y estrategias 
comunicativas para conseguir el nivel adecuado de fluidez en la conversación. 

Tests de autoevaluación

Grabaciones

Modelos de distintos tipos textuales

Alumnado en el proyecto:

Entrevistas (B1-C2)

Batería ejercicios 

(B1-B2)

Modelos textuales

Técnico implicado en el proyecto:

Grabaciones entrevistas

Collage de imágenes para práctica oral

Profesorado:

Formación básica en Moodle

Diseño de tests para subirlos a Moodle

Diseño de distintas prácticas (C1-C2)
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En una primera fase, hemos recopilados textos con aspectos gramaticales 
comunes pero también con estructuras que impliquen un conocimiento más 
profundo de la lengua rumana, tomando como punto de partida nuestro currículo, 
los requerimientos de los exámenes ACLro marcados por el Instituto de Lengua 
Rumana y el Nivel umbral para el aprendizaje del rumano como lengua extranjera. 

También hemos recopilado ensayos de distinta índole y artículos 
relacionados con la vida política, social y cultural actual para incrementar la 
velocidad de lectura y comprensión en rumano y ampliar el vocabulario 
previamente adquirido en las clases presenciales y no presenciales. 

Nos hemos guiado siguiendo las tablas de autoevaluación establecidas para 
los niveles C1-C2, si bien podemos adaptar el material para los niveles intermedios 
B1-B2. 

Tabla 3. Descriptores de las competencias en los niveles del Marco Común de Referencia 

C2 Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. 

Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya 
sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. 

Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que le 
permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor 
complejidad. 

C1 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. 

En una segunda fase, que será implementada en el siguiente curso, subiremos 
los materiales a la plataforma Moodle de la nuestra Universidad. 

2.3. Instrumentos 

Los materiales recopilados serán transformados en instrumentos de 
autoevaluación de distinto formato: tests de respuestas múltiples, de respuestas 
cortas y elaboradas, ejercicios específicos de comprensión auditiva y textos cortos, 
imágenes y/o materiales audio seleccionados específicamente para trabajar la 
expresión oral. También hemos recopilados tipos textuales para que el alumnado 
pueda trabajar de forma autónoma los mecanismos de cohesión y de coherencia y 
redactar ellos mismos los distintos tipos más habituales para fomentar la expresión 
escrita. 

Si bien la mayoría de los tests están pensados en formato autoevaluación 
autónoma, para determinados tests, como los de respuesta elaborada, para los 
trabajos de redacción y para los ejercicios de expresión oral, el feedback del 
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profesor o, alternativamente, la evaluación por pares y el ulterior feedback por 
parte del profesor serán imprescindibles. 

Este año los hemos probado en el formato tradicional (papel y electrónico), 
pero utilizaremos la plataforma Moodle que además permite mantener tutorías a 
distancia y crear chats y fórums para nuestro grupo meta. 

Moodle ofrece, asimismo, la posibilidad de poner un límite de tiempo en 
función de las características de los distinto tests, lo que hará que el alumnado se 
familiarice con los tiempos marcados en el examen real. 

2.4. Procedimientos 

Al principio de curso se le pasarán al alumnado meta tres tests de nivel para 
que puedan evaluar su dominio al iniciar la preparación del examen, sus puntos 
fuertes y los aspectos que tienen que mejorar. 

Dada la complejidad de los tests de nivel pensados para los niveles intermedio 
alto y superior, se dejará al menos un intervalo de una semana entre cada uno de 
ellos. Dichos tests estarán abiertos a todo el alumnado de las asignaturas de Lengua 
y Traducción (D) Rumano, pero serán facultativos para el alumnado que no tenga 
un interés definido en obtener un certificado superior. 

También al principio de curso se empezará a publicar, en formato abierto, en 
la sección de Últimas noticias, información relacionada con los exámenes y se 
contestará a las dudas que puedan surgir en el proceso de preparación. 

Se fomentará la participación del alumnado en el foro para generar un 
entorno de aprendizaje colaborativo, de intercambio de experiencias y sugerencias 
de mejora. 

Posteriormente, se abrirán las carpetas con los distintos tipos de 
instrumentos de autoevaluación, el alumnado meta pudiendo elegir el ritmo y el 
tipo o los tipos que considere más adecuado a sus necesidades. 

La tutoría personalizada seguirá haciendo las mismas funciones que las 
tutorías en el Campus Virtual. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Nuestra idea era empezar a trabajar en la plataforma Moodle desde este 
mismo curso, 2014-2015, hecho por el cual solicitamos formación específica. Dado 
que el curso sobre herramientas básicas en Moodle ya había sido ofrecido antes de 
que se formase nuestra red, sólo pudimos hacerlo a finales de junio, cuando ya no 
daba tiempo a subir los materiales a la plataforma y tener un feedback directo del 
alumnado en este entorno. 

No obstante, consideramos que el proyecto es beneficioso para todo el 
alumnado de nuestras asignaturas de segundo ciclo, lo que nos motiva a seguir 
trabajando para su implementación desde el principio del curso que viene. 
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El hecho de que la plataforma tiene activas sólo cuatro idiomas ha constituido 
otro retraso con el cual inicialmente no contábamos. Hemos solicitado la 
incorporación del idioma rumano a la plataforma Moodle de la Universidad y el 
equipo encargado de las herramientas y el funcionamiento de la plataforma ha 
dado curso inmediatamente a nuestra petición, ayudándonos de esta forma a crear 
un espacio personalizado y adecuado a las necesidades de nuestras asignaturas. 

Tabla 4. Entorno Moodle en rumano 

 

5. CONCLUSIONES 

Si bien hemos conseguido sólo parcialmente nuestros objetivos, hemos 
avanzado la parte más importante del proyecto: la metodología de trabajo, los 
instrumentos y la planificación de los procedimientos a seguir en el siguiente curso 
académico. 

Los exámenes ACLro están planificado para mediados de diciembre, motivo 
por el cual empezaríamos a organizar el entorno antes del inicio del curso 
académico para poder ponerlo en marcha a primeros de setiembre. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Teniendo en cuenta que la plataforma Moodle será nuestro entorno de 
trabajo, seguiremos cursos de formación para darle el máximo uso a las diferentes 
herramientas de las que dispone. 
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La viabilidad del proyecto, el trabajo avanzado durante este curso y sobre 
todo la implicación del alumnado meta, directamente interesado, en las pruebas 
preliminares nos motiva a continuarlo hasta su puesta efectiva en marcha. 
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 Literatura catalana infantil:  
continguts, metodologia i avaluació 

A. Esteve, J. M. Baldaquí, M. À. Francés, A. Maestre, V. Vidal i I. Mira 

Departament de Filologia Catalana (Universitat d’Alacant) 

Resum. En aquest article presentem els resultats de la reflexió, l’estudi i la discussió que s’ha produït 
sobre la metodologia docent de l’assignatura Literatura catalana infantil (17557), a partir dels nous 
enfocaments relacionats amb les TIC i les possibilitats que ofereix la xarxa, i de la recerca sobre 
altres experiències docents vinculades a l’ensenyament de la literatura, amb especial interès per 
l’Aprenentatge Basat en Projectes (sobre el qual hem organitzat, amb el suport de l’ICE, un curs de 
formació per al professorat del Departament de Filologia Catalana). La investigació sobre 
metodologies ha propiciat una revisió i modificació de l’avaluació de l’assignatura així com també 
d’alguns continguts específics, com ara la narrativa audiovisual, que s’incorporarà en forma de 
discussió als continguts relacionats amb el gèneres de la literatura infantil i juvenil. Al capdavall, el 
treball realitzat contribueix a generar un discurs propi sobre l’ensenyament de la literatura, 
especialment dirigit a l’educació primària i, per tant, incideix directament en la formació de 
l’alumnat de la Facultat d’Educació en la qual s’imparteix aquesta assignatura. 

Mots clau: literatura catalana infantil, metodologia, aprenentatge actiu, TIC, narrativa 
audiovisual.
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1. INTRODUCCIÓ 

La motivació principal d’aquesta Xarxa ha estat millorar la docència de 
l’assignatura Literatura catalana Infantil (17557) per contribuir a millorar la qualitat 
docent — un dels objectius estratègics de formació de la Universitat d’Alacant i del 
programa de Xarxes de l’ICE— i, en conseqüència, oferir una formació més 
completa, equilibrada, actualitzada (i, per tant, innovadora) i ajustada a les 
necessitats de l’alumnat de la Facultat d’Educació. Amb aquest propòsit ens 
plantegem els objectius següents: 

- Reflexionar sobre la metodologia docent de l’assignatura i proposar-ne 
nous enfocaments relacionats amb les TIC i les possibilitats que ofereix la 
xarxa. 

- Investigar sobre experiències docents vinculades a l’ensenyament de la 
literatura. 

- Revisar, i modificar si s’escau, tant l’avaluació com el temari de 
l’assignatura com a resultat de la investigació realitzada en relació a la 
metodologia. 

- Reflexionar i generar un discurs propi sobre l’ensenyament de la literatura 
a l’educació primària. 

- Convé recordar que l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) planteja 
un canvi profund que afecta metodològicament la conceptualització de 
què és ensenyar. Provarem de resumir-la en aquests punts (Lluch, 2006): 

- Ensenyar no és fer classe, ensenyar és organitzar i proposar un conjunt 
d’activitats (entre les quals es troba la de fer classe) per tractar de crear 
aprenentatges en els estudiants. 

- Ensenyar significa crear les millors condicions possibles perquè 
l’aprenentatge que volem produir en els estudiants puga tenir lloc de la 
millor manera. 

La relació entre ensenyament i aprenentatge no és causal sinó probabilística: 
segons les activitats que organitzem i proposem hi haurà majors o menors 
possibilitats que determinats aprenentatges puguen tenir lloc. 

La forma com avaluem l’estudiant no és independent dels resultats 
d’aprenentatge que pretenem produir. Per a qualsevol estudiant la forma com 
avaluem determina què és rellevant o no aprendre. 

S’ensenya perquè allò que s’ha après puga ser utilitzat en noves situacions 
(més enllà de l’examen i més enllà de la universitat). 

Aquesta nova línia d’actuació es fonamenta en la formació en habilitats i 
destreses específiques, en la introducció d’interdisciplinarietat, en la millora de la 
competència comunicativa, tant escrita com oral, en la creativitat, en la promoció 
del pensament crític i en la resolució de problemes (de Miguel, 2005). 

Aquest nou model d’ensenyament a la universitat es basa en premisses 
pedagògiques que no són noves, però que, tanmateix, no sempre s’acabaven 
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d’aplicar als àmbits universitaris; ens referim a la concepció de l’aprenentatge com 
una activitat significativa (Ferrer, 1994). En altres paraules, considerem que el 
binomi ensenyament-aprenentatge s’ha d’entendre com un procés interactiu, que 
s’ha anomenat ensenyament actiu (Hernández, 1989) i implica, fonamentalment, 
desplaçar el punt de suport de l’ensenyament-aprenentatge des del professor a 
l’alumne. És a dir, la responsabilitat didàctica no recau en el professorat de manera 
exclusiva, sinó en la relació entre el professorat i l’alumnat i, també, en el si de 
l’alumnat mateix. Aquesta consideració implica, en primer lloc, que el docent ha 
de pensar estratègies d’ensenyament-aprenentatge centrades en l’alumnat i no en 
ell mateix. En segon lloc, comporta que el docent ha d’insistir més que en els 
coneixements o la transmissió d’informació, en la capacitació que l’alumnat ha de 
tenir a l’hora de resoldre problemes i en l’adquisició de destreses i actituds. En 
aquest sentit, la memorització o rutinització de continguts deixa de ser el moll de 
l’os del procés. Així doncs: 

L’ensenyament ha de ser concret. Un dels supòsits fonamentals de 
l’ensenyament actiu és que l’objectiu de les activitats (la pràctica) no ha de ser el 
de refermar els continguts teòrics exposats en primer lloc. De fet, segurament el 
procés d’ensenyament-aprenentatge és justament l’invers. L’experiència docent 
ens ha fet veure que cal partir de l’observació de la realitat, perquè l’alumnat se 
sorprén, s’interessa i, de retop, es motiva si el docent aconsegueix mostrar que la 
matèria d’estudi es troba en la realitat que l’envolta. D’aquesta manera, es fomenta 
l’experimentació i la indagació perquè es plantegen situacions d’aprenentatge 
concretes a partir de les quals s’haurà d’ascendir envers l’abstracció. 

L’ensenyament ha de ser actiu. Adés ja hem dit que en aquesta metodologia 
pedagògica hi ha un viratge del professor a l’alumne, en què aquest darrer pren 
més protagonisme i, en certa manera, les regnes del seu procés d’aprenentatge. En 
aquest sentit, tant el debat com l’anàlisi intuïtiva de casos és una eina eficaç perquè 
promou la descoberta i, per tant, el procés d’ensenyament-aprenentage té bona 
cosa de component experiencial. Així l’alumnat pot descobrir personalment, amb 
una petita ajuda per part del professor, alguns dels mecanismes de l’objecte 
d’estudi, en el nostre cas, la literatura. 

L’ensenyament ha de ser individualitzat. L’experiència demostra que, per a 
aconseguir optimitzar el procés d’ensenyament-aprenentatge, cal que el professor 
conega el seu alumnat, en conega la personalitat, les virtuts i els límits. Solament 
d’aquesta manera podrà programar les classes en funció del nivell i, sobretot, podrà 
potenciar de cada personalitat allò que siga millor. A més a més, si l’alumnat se 
sent reconegut pel seu professor i pels seus companys, se sentirà motivat cap a la 
matèria que s’explica. 

L’ensenyament ha de ser cooperatiu. Tal com explica Monegal (2003): 

Finalment, una paraula màgica que ho engloba tot. Un mot més important 
que la paraula “llibre”, “mètode”, “estructura”, “gramàtica”, més important que 
“exercici” o “disseny curricular”. Una paraula a partir de la qual tot comença i on 
tot acaba. Si aconseguiu tenir-la amb els vostres alumnes teniu un tresor; si no, la 
vostra tasca serà molt més difícil: COMPLICITAT. 
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L’ensenyament ha de ser autoformatiu, de manera que s’afavorisca 
l’autoestima, es promoga l’autonomia intel·lectual, emocional i moral i es forme, 
en definitiva, per a aprendre a aprendre. 

L’ensenyament ha de ser motivador. Tant la proximitat de les activitats al 
món que envolta l’alumne, com el fet de crear un món ambient a la classe ajuden 
que l’alumnat se senta motivat.1 Cal afegir ací que cal crear ocasions per a la 
participació i l’exposició de coneixements de l’alumnat on també demostre que ha 
adquirit certes habilitats. Tanmateix, hi ha un element que influeix molt en la 
motivació de l’alumnat: l’avaluació. Tradicionalment, l’estudiant veu l’avaluació de 
les activitats com un fet negatiu, atés que es es focalitza allò que no fa bé. Per a 
aquesta programació docent optem per avaluacions formatives i sumatives: la 
primera permet al professor tenir ben present la progressió de l’alumne, l’altra 
afavoreix enormement la sensació en l’alumnat que es valora sempre allò que fa. 

Atenent aquest marc teòric hem plantejat activitats pràctiques concretes 
(vegeu l’apartat de resultats), de caràcter individual i col·lectiu, per a desenvolupar 
l’assignatura, en les quals l’ús de diferents TIC esdevé natural i habitual (des de la 
consulta de llocs webs fins a la creació de vídeos o booktrilers, entre altres). No cal 
insistir en la importància d’incorporar les noves tecnologies a la tasca docent 
universitària i, sobretot, a la rutina diària de l’alumnat (no solament en relació amb 
l’oci —que és la vessant que dominen2— sinó també i sobretot a la formació crítica 
i intel·lectual: ja siga en forma de destresa o de competència que podran 
desenvolupar i aplicar en la seua professió i que els permetrà integrar-se amb més 
garanties en el món actual. Com afirma Coll (2005: 9), en la nova societat de la 
informació, els ciutadans i les ciutadanes hauran d’estar alfabetitzats no solament 
en la cultura lletrada sinó també en les tecnologies digitals, en els llenguatges 
audiovisuals, el maneig de la informació, etc. 

2. METODOLOGIA 

La metodologia que hem seguit en aquesta xarxa ha estat oberta i flexible a 
les necessitats dels seus membres. Els objectius plantejats s’han desenvolupat a 
través del treball individual, centrat en la recerca de bibliografia relacionada amb 
les TIC, noves metodologies i nous conceptes interessants per a l’ensenyament de 
la literatura infantil i juvenil, que ha revertit directament en l’elaboració d’alguns 
documents conjunts sobre bibliografia, pràctica metodològica de l’assignatura i 

                                                

1 En aquest sentit, són interessants els resultats de l’enquesta que presenten Martínez Lirola & 
Crespo Fernández (2008) sobre els aspectes que motiven l’alumnat de Filologia Anglesa de tercer i 
quart curs de la llicenciatura a la Universitat d’Alacant. Entre les dades més significatives, podem 
destacar que en l’alumnat de quart, l’ambient influeix en el 71,7%, la varietat metodològica de l’aula 
en el 69,2% i la personalitat del professor en el 63,5%. 
2 Diferents estudiosos com Cassany (2011) o De la Torre (2009) ja ens han advertit sobre el fals mite 
dels «nadius digitals», ja que en bona mesura els nostres alumnes dominen i utilitzen la xarxa en 
relació amb la comunicació d’àmbit personal i l’oci (twitter, facebook, xats, messenger, whatsapp), 
però sucumbeixen a l’hora de cercar informació en la xarxa, seleccionar-la, distingir-ne la qualitat i 
generar coneixement a partir d’aquesta informació. 
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anàlisi de narrativa audiovisual, com mostrarem amb detall en l’apartat de 
resultats. Així com també a partir de la sol·licitud d’un curs de formació específic 
(obert a tot el PDI del Departament de Filologia Catalana) sobre l’Aprenentatge 
Basat en Projectes amb el propòsit d’aplicar-lo durant el curs pròxim a les classes 
de l’assignatura Literatura Catalana Infantil (17557). En concret, en una de les 
pràctiques avaluada amb un percentatge del 25% de la nota final, com mirarem de 
detallar en l’apartat de propostes de millora. 

Tant el treball individual com l’elaboració conjunta dels documents 
esmentats s’han presentat, comentat i debatut en les diferents reunions presencials 
que els membres de la Xarxa han mantingut al llarg d’aquestes sis mesos de treball 
(gener-juny). 

3. RESULTATS 

Els resultats de la reflexió sobre la metodologia de la nostra assignatura ha 
donat com a resultat l’elaboració de diversos documents que reproduïm tot seguit. 
En primer lloc, trobem una descripció de les activitats pràctiques que plantegem 
els diversos professora d’aquesta assignatura (actualment distribuïts en sis grups i 
amb un total de 305 alumnes, el curs 2014-2015). Considerem aquest document un 
punt de partida per a continuar plantejant millores metodològiques que siguen 
compartides, i per tant, aplicades pels diferents professors de l’assignatura, així 
com també entenem que aquest document pot ser de gran utilitat per al professorat 
que imparteix l’assignatura per primer vegada. 

Com podem observar, aquest document posa en relació la pràctica 
metodològica amb el contingut del temari corresponent i inclou una breu 
descripció orientativa. S’hi alternen, activitats en grup, amb altres de caràcter 
individual; pràctiques que s’han de lliurar per escrit amb altres de producció 
exclusivament oral. Algunes de les capacitats i destreses que posen en 
funcionament la major part de les activitat són la capacitat de comprensió, síntesi 
i anàlisi de l’alumnat per conduir-los envers el judici crític i la competència 
creativa. N’hi afegim una petita mostra: 

QUADRE D’ACTIVITATS PRÀCTIQUES (selecció) 

CONTINGUTS ACTIVITAT/ 
PRÀCTICA 

METODOLOGIA (Descripció) 

BLOC I. 
CONCEPTE DE 
LITERATURA 
INFANTIL 

T1. Anàlisi del 
concepte de 
literatura 
infantil i 
juvenil 

Lectura i 
discussió de 
diferents 
articles  

Lliurament individual del text escrit 
(preguntes referides als articles). 

Comentari oral col·lectiu dels articles (1 o 2 
sessions) 

T3. La 
literatura i 
l’infant 

1. Esborrany 
de ressenya 
crítica sobre 
una obra de 
la Literatura 
infantil (AE) 

 

L’alumnat i el professorat porten a classe 
llibres de LIJ i el professor/a en fa una tria 
(atenent els requisits establerts per a les 
ressenyes). Després els reparteix entre 
l’alumnat, organitzats en grups de 3 
persones, i amb la informació del Power 
Point (T3 i T4) i l’orientació del professorat: 
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1. llegeixen l’obra 

2. l’analitzen 

3. la recomanen a un lector 

4. exposen les conclusions oralment davant 
el grup classe 

5. El professor fa les correccions oportunes, 
si s’escau. 

Duració: 1 sessió (2 hores). 

2. Lectura 
col·lectiva i 
anàlisi de les 
il·lustracions 
(AE) 

Activitat amb doble objectiu: 

1. Pràctica de lectura col·lectiva a classe 
(per millorar la comprensió lectora de 
l’alumnat i augmentar-ne el plaer lector) 

2. Reforç de l’anàlisi de les il·lustracions 

Desenvolupament: 

1. El professor/a porta a classe un àlbum 
clàssic que destaque per les il·lustracions i 
es llegeix de manera conjunta a classe (per 
exemple: Frederick, de Leo Lionni). 2. Entre 
tot el grup-classe imaginem la història 
només mirant les il·lustracions i les 
valorem (seguint Teresa Duran: 2007). 

3. Després, el professor llegeix el final i 
l’interpretem. Finalment, proposem una 
edat de lectura recomanada i la conclusió 
és que és un clàssic que admet una lectura 
per a diferents edats. Ideal per a primària -i 
també per a adults-, depèn com es presente 
i treballe. 

Duració: 1 hora d’una sessió  

T4. Criteris 
per a valorar 
les obres de 
literatura 
infantil i 
juvenil 

1. Esborrany 
de ressenya 
(AE) 

Explicada abans 

BLOC 2. ELS 
GÈNERES DE 
LA 
LITERATURA 
INFANTIL I 
JUVENIL 

 

T6. La poesia i 
la cançó 

 

1. Poesia vs 
prosa (AE) 

Activitat inicial (introductòria-
motivadora): 

Un alumne llig un fragment narratiu i un 
poema breu i comprovem que 
pràcticament ho fa de la mateixa manera. A 
partir d’aquesta mostra treballem els trets 
formals del poema que exigeix una lectura 
diferent de la prosa. 

 

 

2. Recitem 
un poema 
(AE) 

Activitat final (per grups). 
Desenvolupament: 

1. El professor prepara una selecció de 
poemes i l’alumnat també porta els seus 
preferits. 

2. Es reparteixen i cada grup treballa el seu 
amb l’objectiu final de recitar-lo 
correctament. Aquesta activitat implica 
comprensió, interpretació, entonació i 
expressivitat, fonètica i dicció del poema. 
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Duració: 1 sessió (2 hores). 

T7. La 
narrativa 

 

 

1. Presentem 
els clàssics 
(AE) 

Activitat en grups (3 persones). 
Desenvolupament: 

1. El professor/a reparteix uns papers on hi 
ha el títol d’obres de narrativa clàssiques. 

2. En grups, han d’investigar en la xarxa 
primer per saber qui és l’autor (si és que no 
ho saben) i per preparar una presentació 
breu sobre l’obra (5’) que van exposant a 
classe. 

Aprofitem aquesta pràctica per 
proporcionar una sèrie de criteris per 
valorar la qualitat i el rigor dels llocs webs i 
els facilitem algunes pàgines de referència. 

2. Noves 
temàtiques 
de la 
narrativa 
(AE) 

Activitat en grups de 3 persones. 
Desenvolupament: 

1. El professor/a penja al CV un dossier de 
textos amb fragments d’alguns clàssics 
contemporanis com ara Les bruixes; Contes 
per telèfon; Konrad o el nen que va sorgir 
d’una llauna de conserves i El petit príncep. 

2. Per grups (diversos grups comparteixen 
text i poder contrastar-ne les diverses 
interpretacions) interpretem i comentem 
les obres. S’hi fixen, sobretot, en aspectes 
com ara: 

-humor, absurd 

-nous models familiars 

-actituds i valors dels personatges (no 
convencionals, llibertat, etc.) 

-etc. 

3. 
Intertextualit
at en la 
narrativa 
(AM) 

Per grups. Exercici de comparació entre 
diferents versions de narrativa popular 
(inclosa la produïda per Disney) 

 T9. El teatre i 
la 
dramatització 

Expressió 
gestual i 
corporal i 
jocs de rol 

-Activitats individuals o en grup 

Dramatitzaci
ó d’un conte  

Activitat grupal. Desenvolupament: 

1. El professor/a tria diversos contes breus 
(per exemple: Contes per telèfon, de Giani 
Rodari) i els reparteix per grups. 

-Cada grup ha d’adaptar el conte per a la 
dramatització (amb la tutorització del 
professor i els apunts de classe) 

-Alguns grups presenten la dramatització 
davant el grup-classe. 

BLOC3. EL 
FOMENT 

T15. Les 
tècniques 

Animacions 
lectores i 

Activitats grupals realitzades durant les 
sessions de pràctiques de l’assignatura: 
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ESCOLAR DE 
LA LECTURA I 
LA 
CREATIVITAT 
LITERÀRIES 

d’animació 
lectora 

activitat 
literària 

1. Animació lectora3 

2. Activitat literària. L’alumnat triarà entre: 

a) Biblioteca d’aula (dos o tres persones) 

Selecció raonada d’un nombre mínim de 
títols reals per crear una biblioteca d’aula 
(adequada al nivell que trien). Després 
d’haver tractat els diferents gèneres 
literaris, les noves tendències, etc. 
l’alumnat haurà de fer una selecció entre 10 
i 15 títols en català per tal de crear una 
biblioteca d’aula amb materials diferents. 
Hauran de triar de tots els gèneres tractats, 
de diferents formats, diferents propostes 
estètiques, d’acord amb els possibles temes 
d’interés dels infants, etc. L’objectiu és 
intentar que l’alumnat pose en pràctica el 
seu esperit crític i, alhora, animar-los a 
conèixer i familiaritzar-se amb les 
propostes literàries clàssiques i actuals que 
poden trobar a l’abast. 

b) Performance poètica (2-3 persones): 
lectura poètica amb suport visual/ 
musical/material, si escau. 

c) Creació d’una narració oral a partir d’un 
àlbum, etc. (2-3 persones) 

d) Lectura dramatitzada (2-3 persones) 
d’un fragment d’un text teatral o de 
qualsevol altre gènere amb suport 
visual/musical/material. 

e) Propostes didàctiques per a una obra 
literària (col·laboració amb Andana). Seran 
publicades en el web de l’editorial. 

En la resta de casos, el material-vídeo es 
penjarà al site de l’assignatura 
(https://sites.google.com/site/literaturacat
alanainfantil/). 

T16. De la 
lectura a 
l’expressió 
escrita 

Activitats del 
Taller de 
creació 
literària: 

-endevinalles 

-limerick 

-poemes 
paral·lels 

-cal·ligrames 

-auques 

-conte 
embastat 

-Activitats grupals realitzades durant les 
sessions de pràctiques de l’assignatura 

                                                

3 Vegeu-ne una explicació més detallada en l’apartat “Propostes de millora”. 

https://sites.google.com/site/literaturacatalanainfantil/
https://sites.google.com/site/literaturacatalanainfantil/
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En segon lloc, la reflexió plantejada sobre la modificació i l’actualització dels 
continguts de l’assignatura s’ha traduït en un reajustament del bloc inicial (de 
caràcter introductori als conceptes bàsics relacionats amb la literatura infantil i a 
la pràctica d’anàlisi literària) per a deixar més temps al desenvolupament dels 
diferents gèneres de la literatura infantil i juvenil. En relació amb un dels gèneres 
més importants, com és la narrativa, hem acordat la necessitat i la urgència d’obrir 
el temari a la narrativa audiovisual, de gran transcendència en la configuració del 
lector infantil, i incorporar a l’aula un debat crític sobre el paper de les pel·lícules 
d’animació —tradicionalment vinculades a Disney, però no solament— en la 
difusió d’un imaginari popular compartit i de missatges ideològics i culturals. 
Entenem que la formació dels futurs mestres no pot obviar o evitar aspectes com 
la competència narrativa, en qualsevol dels formats en què es produesca (a través 
de la lletra escrita o de la pantalla) si volem formar ciutadans capaços d’entendre 
els missatges que consumeixen, de valorar-los i, en conseqüència, capaços de 
formular-ne un discurs crític. Per abordar aquest objectiu els diferents membres 
de la xarxa han aportat diferents articles que s’han discutit en el si de les reunions 
i que serviran de base per al debat a l’aula. Són els següents: 

Gemma Lluch (2000) (ed.): “Característiques dels productes Disney”, De la 
narrativa oral a la literatura per a infants, Bromera, p. 42-53. 

H. A. Giroux, (2000): “¿Son las películas de Disney buenas para sus hijos?”, en 
Shirley R. STEINBERG, Joe L. KINCHELOE (comp.), Cultura infantil y 
multinacionales, Ediciones Morata, p. 65-78. 

Jaume Albero (2004): La fantasia infantil i Walt Disney: Usos educatius i 
trampes mediàtiques del conte de fades, Pagès. 

Així mateix, també s’han proposat alguns títols per a treballar a l’aula que 
aborden aquesta temàtica a partir d’activitats pràctiques. Resulta molt eficaç 
plantejar un exercici de comparació entre algunes narracions de Disney i de la 
narrativa popular valenciana. Una mostra la tenim entre el film La Bella i la bèstia 
(1991) i el relat d’Enric Valor: “Abella” (1984) o entre dues versions del conte “La 
caputxeta vermella”: la clàssica de Charles Perrault i la versió que Roald Dahl inclou 
en Versos perversos (1986). 

Aquest material de caràcter teòric s’ha complementat amb l’elaboració per 
part de dos membres de la Xarxa (Vicent Vidal i Irene Mira) d’una graella on 
presenten una anàlisi crítica detallada de diferents pel·lícules. Hem volgut que la 
tria fos significativa i diversa; així, s’han seleccionat films d’anys diversos (per poder 
comprovar l’evolució en alguns aspectes com el rol dels personatges o el missatge 
ideològic) i també de diferents productores, tot i que hem donat preferència a la 
producció més recent, que sol ser la que coneix el nostre alumnat i la que serà 
potencialment consumida pels escolars. 

Com podem observar, l’anàlisi s’ha centrat en aspectes d’especial rellevància, 
com ara: 
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- Personatges i rols (sexisme, masculinitat-masculinització, feminitat-
feminització; trencament/compliment d’estereotips de 
gènere/d’argument, etc.) 

- Referències a la multiculturalitat (origen dels personatges i visió que es 
projecta sobre les societats a què pertanyen, etc.) 

- Models de família que s’hi representen 
- Ideologia, valors generals i valors ocults, referències polítiques... 
- Qüestió de classe social 
- Relació amb la literatura popular o amb la LIJ 
- Reformulació/ocultació/manipulació d’elements històrics 
- Ingredients que reforcen l’èxit (banda sonora, balls i cançons, qualitat 

tècnica, tipus d’història, elements còmics, etc.) 

Al capdavall, unes dades rellevants i útils a l’hora de plantejar un debat obert 
i participatiu a l’aula sobre tots o alguns dels aspectes analitzats. Incloem ací una 
mostra: 

 

En tercer lloc, hem volgut actualitzar la bibliografia de l’assignatura amb la 
incorporació de referències que continuen aprofundint en l’estudi de la literatura 
infantil i juvenil (Cerrillo, 2013; Fittipaldi & Colomer, 2014), altres que analitzen el 
paper de les TIC en la promoció lectora (Monar, 2015) i d’altres que aporten 
terminologia nova per al tractament de la literatura, com ara el concepte de 
crossover (Falconer, 2009). 

Finalment, la implementació a l’assignatura de la metodologia 
d’Aprenentatge Basat en Projectes està en procés de conclusió i per aquest motiu 
la incorporem en l’apartat posterior de proposes de millora. La lectura d’estudis 
sobre aquesta metodologia (alguns citats en l’apartat final de bibliografia) 
realitzada durant aquests mesos es complementarà ara amb la formació específica 
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que ens proporcionarà el curs que hem sol·licitat a l’ICE, impartit pel professor 
associat del nostre Departament Paül Limorti. El nostre propòsit és poder 
incorporar-la a l’assignatura a partir d’una de les pràctiques més importants per a 
l’alumnat (i una de les que tenen més pes en l’avaluació final): el projecte 
d’animació lectora. 

4. CONCLUSIONS 

Comptat i debatut, entenem que els objectius plantejats en aquesta xarxa 
s’han pogut acomplir com evidencien els diferents documents de treball que 
aportem en aquesta memòria i les propostes de millora. 

Considerem que la metodologia i el pla de treball d’una assignatura 
defineixen el plantejament docent i la concepció de l’ensenyament de la literatura 
que defensen els docents que la imparteixen alhora que condicionen essencialment 
l’avaluació i els continguts que s’hi presenten com a fonamentals. 

El treball realitzat en la nostra xarxa ha permés posar en comú i debatre la 
metodologia docent amb què impartim els diferents blocs de continguts de 
l’assignatura i consensuar-ne les que considerem més pertinents i beneficioses per 
a la formació de l’alumnat del grau de Mestre en Educació primària. Com hem 
pogut comprovar a partir dels documents presentats, proposem una metodologia 
activa i participativa que s’orienta principalment a la millora de la competència 
comunicativa, tant escrita com oral, i es fonamenta en aspectes tan decisius com 
la creativitat i la promoció del pensament crític. Moltes de les activitats que 
plantegem són exemples d’ensenyament concret i actiu i, en la majoria de casos 
(animacions lectores, activitat literària, lectura col·lectiva) cooperatiu, a partir d’un 
problema que es planteja l’alumnat ha de buscar solucions per mitjans diversos 
(apunts de classe, bibliografia sobretot creativitat). Alguns exemples són 
l’elaboració d’anàlisi crítica d’una obra literària i l’activitat de l’animació lectora. 

Aquestes característiques fomenten la motivació i la implicació de l’alumnat, 
més encara si pensem que són activitats que considerem útils, essencials i habituals 
en la pràctica docent futura del nostre alumnat. 

5. DIFICULTATS TROBADES 

Les dificultats trobades en el procés de treball de la xarxa ha estat, com sol 
ser habitual, la disponibilitat d’hores del professorat implicat. Amb tot, s’ha 
intentat superar a partir dels recursos virtuals i col·laboratius que ofereix la xarxa 
(des del xat, fins al google drive o dropbox). Així mateix, l’escassa formació dels 
membres de la xarxa en la metodologia d’Aprenentatge Basat en Projectes s’ha 
pogut millorar a partir de la lectura d’estudis i webs especialitzades (vegeu la 
bibliografia final) i a través del curs de formació sol·licitat i acceptat per l’ICE, a qui 
agraïm totes les facilitats que ens han proporcionat per a dur-lo a terme. 
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6. PROPOSTES DE MILLORA 

El nostres propòsit és aplicar la metodologia de l’Aprenentatge Basat en 
Projectes en una de les pràctiques de l’assignatura, concretament en l’elaboració 
de les animacions lectores (20% de la nota final). Considerem que aquesta activitat 
pot adaptar-se molt fàcilment des dels plantejaments actuals, que passem a 
resumir tot seguir, a la nova metodologia que volem incorporar en l’assignatura. 

Actualment, aquesta activitat consisteix a elaborar un treball sobre un autor 
o autora de literatura infantil i la seua obra que es realitza en grup i es presenta a 
la resta de companys. Es tracta d’un treball sobre un autor consagrat de la literatura 
infantil o juvenil en llengua catalana o en qualsevol altra llengua del món.4 Per 
realitzar-lo, cal documentar-se sobre l’autor en diferents fonts bibliogràfiques i 
llegir la major quantitat possible de les seues obres. Com a resultat d’aquest procés 
de recerca l’alumnat ha de preparar una presentació oral de l’autor i la seua obra a 
la resta dels companys de classe. Aquesta presentació ha d’acomplir tres objectius 
bàsics: 

- Informar d’una manera amena sobre l’autor i la seua obra 
- Interessar l’audiència sobre aquest autor i motivar-la envers la lectura de 

les obres presentades aplicant tècniques d’animació a la lectura. 
- Proposar recursos didàctics per tractar l’obra de l’autor en el context 

escolar 

Per aconseguir aquests objectius s’ha de seleccionar molt bé la informació 
que es presentarà als companys i les companyes de classe (dades biogràfiques i 
bibliogràfiques bàsiques) i s’ha de presentar utilitzant tècniques d’animació a la 
lectura.5 

Considerem que l’aprenentatge basat en projectes permetrà desenvolupar 
aquesta activitat partint dels interessos de l’alumnat, que hauran de seleccionar 
què volen treballar, quin és el projecte que volem dur a terme durant els mesos que 
dura l’assignatura. Alguns opcions podrien ser: seleccionar una temàtica rellevant 
per a tractar-la a partir d’obres literàries de diferents autors de la literatura catalana 
i d’altres i, si convé, posant-les en relació amb altres manifestacions artístiques amb 
què establir un contrast, una continuïtat o una comparació (les emocions, els 
estereotips, la mort, la violència, l’amor, etc.); triar un autor o autora i la seua obra 
(opció més pròxima a l’actual) per arribar a presentar-los en profunditat, a través 
d’algun fil conductor significatiu en cada cas; bé centrar-se en una obra concreta i 
analitzar-la des de diferents perspectives, de manera transversal; en aquest 
plantejament s’atendrà especialment els valors literaris que es complementaran 

                                                

4 Proporcionem un llistat obert d’autors sobre els quals es pot realitzar el treball i garantim que n’hi 
hagen exemplars suficients en la biblioteca de la UA. 
5 Normalment es tracta de combinacions de tècniques dramàtiques (representacions teatrals, 
dramatitzacions, titelles, ombres xineses...), audiovisuals (vídeo...), lúdiques (jocs...), narratives, 
recitació de poemes, etc., que tenen la finalitat d’interessar per unes obres i un autor concrets. És 
molt important l’originalitat i la capacitat de sorprendre, d’emocionar, etc. 
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des d’altres vessants i disciplines (lingüística, històrica, geogràfica, plàstica, 
filosòfica-moral, física, plàstica, musical, etc.). 

7. PREVISIÓ DE CONTINUÏTAT 

L’equip de professorat que, amb una certa continuïtat, venim impartint 
aquesta assignatura s’ha mostrat motivat i interessat a continuar millorant la 
docència d’una assignatura com la nostra, que entenem fonamental en la formació 
de futurs mestres, en altres cursos. Al llarg d’aquests mesos s’hi han proposat 
diverses línies de treball que s’hauran de concretar arribat el moment. Són les 
següents: 

Transformació del format actual de power points a prezi. En aquest format 
s’ofereix un guió o esquema i algunes definicions sobre els continguts de 
l’assignatura que estan a disposició de l’alumnat (a través del Campus Virtual) al 
començament de cada bloc temàtic. Aquesta conversió formal implica, lògicament, 
una revisió exhaustiva del contingut de l’assignatura, del disseny dels diferents 
blocs temàtics i sobretot del tipus d’informació i recursos que volem proporcionar 
al nostre alumnat, ja que les característiques formals del sistema prezi prioritzen 
els continguts visuals (imatges evocadores de les idees que es volen transmetre o 
plantejar, vídeos, enllaços) per sobre de la presència de textque ja hem iniciat. 
Aquest treball, de fet, ja hem començat a treballar-lo, parcialment, en la xarxa 
actual. 

Continuïtat en l’estudi i domini de metodologies diverses que milloren 
l’ensenyament-aprenentatge de la literatura, amb el propòsit d’aplicar-les en el 
procés de realització de les pràctiques més importants de l’assignatura. 
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RESUMEN. En el presente informe científico-técnico se introduce brevemente la temática de los 
proyectos desarrollados por la Red Aprendizaje Clínico del Proyecto Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria 2014-15 de la Universidad de Alicante. Se presentan los objetivos, 
características de composición de la red, el modo de funcionamiento y la metodología de trabajo 
seguida. Se describe brevemente el desarrollo de los dos proyectos llevados a cabo. El primero de 
ellos sobre la evaluación del entorno de aprendizaje clínico por parte del alumnado de los estudios 
de Enfermería, estableciéndose una comparación entre la situación previa y la posterior a la 
Declaración de Bolonia. El segundo, sobre el desarrollo y aplicación de una herramienta basada en 
la Web 2.0 para la autoselección por parte del alumnado de puestos de prácticas curriculares en el 
Grado en Enfermería. Finalmente se exponen las principales conclusiones, las dificultades 
encontradas y las propuestas de mejora en previsión de continuidad de la red en el futuro. 

Palabras clave: aprendizaje clínico, entorno de aprendizaje, estudiantes de enfermería, CLES+T, 
web 2,0,
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1. INTRODUCCIÓN 

La Red de Investigación en docencia universitaria “Aprendizaje Clínico”, se 
integra como parte del trabajo desarrollado por miembros del grupo de 
investigación Enfermería Clínica (EC) de la Universidad de Alicante. 
Específicamente, el trabajo desarrollado en la edición de Proyecto Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria 2014-15, se enmarca dentro de la línea de 
investigación de “Entorno de Aprendizaje Clínico” que en estos momentos 
constituye el eje principal de producción y traslación científica del grupo. 

1.1. Problema/cuestión 

El proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
ha supuesto la modificación sustancial de los planes de estudio de Enfermería en 
el ámbito nacional e internacional (Vizcaya et al., 2015), dado que los países 
firmantes de la Declaración de Bolonia se han comprometido a la reestructuración 
de sus sistemas educativos para que éstos sean más transparentes y similares, y 
promocionar la movilidad entre nuestras universidades (Kajander-Unkuri et al., 
2013). Investigaciones previas dan un paso más e incluso sugieren la necesidad de 
trabajar de forma cooperativa en el proyecto de un plan de estudios europeo de los 
estudios de Enfermería (De Witte et al., 2011; Johansson et al., 2010; Salminen et al., 
2010; Suhonen et al., 2009). Sin embargo en estos momentos todavía la evidencia 
científica sobre este tema es relativa, limitada y de escasa relevancia en relación a 
los estudios de Enfermería (Kajander-Unkuri et al., 2013; Dante et al., 2013; 
Suhonen et al., 2009). 

En el marco de EEES las prácticas clínicas en las instituciones de salud 
constituyen un componente esencial del currículo del grado en enfermería, razón 
por la cual en esta edición de Proyecto Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria 2014-15, hemos centrado nuestro trabajo en el contexto del 
aprendizaje clínico. 

1.2. Revisión de la literatura 

En la fase inicial de trabajo se diseñó y llevó a cabo una estrategia de búsqueda 
bibliográfica en las bases de datos de la ciencias de la salud y de educación 
relacionadas con el tema de estudio: ERIC (ProQuest), CINHAL (Ebscohost), 
Medline (OvidSP), CUIDEN (http://www.doc6.es/index/), BVS-Biblioteca Virtual 
en Salud (http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=es) y Cochrane Plus 
(http://www.bibliotecacochrane.com/). 

Los términos MESH empleados fueron: learning environment, student 
placement, clinical practice, nursing students, Web 2.0, action research. Como 
palabras clave se utilizaron: entorno de aprendizaje, prácticas clínicas, estudiantes 
de enfermería, pedagogía, evaluación, investigación acción, Web 2.0. Se aplicaron 
los operadores lógicos AND, OR, NOT e Y, acotándose la búsqueda en los últimos 
10 años. 
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La presentación y discusión de la bibliografía finalmente seleccionada, puede 
leerse en los dos trabajos presentaron en las XIII Jornadas de Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria celebradas los pasados días 2 y 3 de julio 
de 2015, en la Universidad de Alicante: 

“Evaluación del Entorno de Aprendizaje Clínico con la versión española de la 
escala CLES+T: el antes y el después de la Declaración de Bolonia.” 
[http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-3/408720.pdf] 

“Usando la Web 2.0 en la distribución de puestos de prácticas en Enfermería: 
proyecto piloto” [http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/documentos/tema-
2/410728.pdf]. 

2. RED “APRENDIZAJE CLÍNICO” DE LA UNIVESIDAD DE 
ALICANTE 

2.1. Objetivos de la red 

Partiendo del problema de investigación planteado y de la evidencia científica 
existente sobre el tema, la Red de Investigación en Docencia Universitaria 
Aprendizaje Clínico, con el fin de alcanzar los objetivos formulados, desarrolla los 
dos proyectos que serán descritos en un apartado posterior. 

Como objetivo general, en primer lugar 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. También, 
comparar estos resultados con las evaluaciones emitidas previamente por las/los 
estudiantes de la diplomatura, empleando en ambos casos como instrumento la 
versión española de la escala CLES+T (Vizcaya et al., 2015). A priori, y a modo de 
hipótesis, consideramos que las puntuaciones de evaluación no debían variar en 
gran medida tras los cambios que implicaban la adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior. 

En el segundo de los proyectos desarrollado, nos propusimos a modo de 
estudio piloto, el diseñar una aplicación informática basada en la Web 2.0, que se 
emplearía para que el alumnado de tercer curso del Grado en Enfermería, se 
autoasignase las unidades de prácticas clínicas curriculares. Además, se evaluaría 
el impacto del uso de la herramienta en la mejora de la eficacia y eficiencia de la 
gestión de prácticas clínicas, así como el grado de satisfacción que para el 
estudiantado implicaría este nuevo protocolo. 

2.2. Composición 

La composición de esta red por profesionales del ámbito académico y clínico, 
subraya la importancia del vínculo teórico-práctico en el campo de la enfermería. 
Aunque el trabajo desarrollado parte de la existencia previa de una trayectoria 
común entre los profesionales investigadores académicos y aplicados del grupo de 
investigación Enfermería Clínica (EC), en esta ocasión se han sumado las 
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aportaciones valiosas de dos alumnas (de doctorado y de máster) de la Universidad 
de Alicante y de la especialista técnico del Departamento de Enfermería. 

2.3. Funcionamiento y metodología 

La red de Aprendizaje Clínico ha funcionado mediante la combinación de 
sesiones de trabajo presenciales y virtuales. Las reuniones vía Skype han resultado 
de especial utilidad, especialmente para nuestra colega de la Universidad de 
Barcelona. 

Se han desarrollado de manera paralela dos líneas de trabajo paralelas cuyos 
principales resultados se presentaron en las XIII Jornadas de Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria. 

En el primer proyecto se ha llevado a cabo un estudio con diseño transversal 
en el que han participado dos muestras de conveniencia de entre los estudiantes 
de enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante 
(Imagen 1). La versión española de la escala Clinical Learning Environment, 
Supervision and Nurse Tutor –CLES+T– (Vizcaya-Moreno et al., 2015) ha sido 
empleada como principal instrumento para la recogida de datos. 

En el segundo proyecto se ha realizado un trabajo de investigación acción: en 
el que en primer lugar se ha estudiado y analizado la opinión de una muestra 
accidental de estudiantes del grado en Enfermería sobre la organización y 
distribución de puestos de prácticas, y posteriormente tras el análisis de la 
información obtenida, se diseña y aplica un instrumento basado en la Web 2.0 y 
un protocolo de actuación, para que la elección de las unidades de prácticas las 
realice directamente el alumnado siguiendo los pasos establecidos. 

2.4. Desarrollo de proyectos 

Seguidamente presentaremos de manera sintética las dos líneas de trabajo 
desarrolladas por los miembros de la Red en esta edición. Recordamos que a los 
trabajos completos puede accederse a través de la web de las jornadas. 

2.4.1. Evaluación del Entorno de Aprendizaje Clínico con la versión 
española de la escala CLES+T: el antes y el después de la Declaración de 
Bolonia 

En este primer trabajo nos hemos propusimos analizar la evaluación que los 
estudiantes del grado en Enfermería de la Universidad de Alicante hacen del 
entorno de aprendizaje clínico hospitalario, en comparación con la evaluación 
emitida por las/los anteriores estudiantes de la diplomatura. 

El diseño del trabajo comienza a gestarse durante el “4th International 
Research Symposium on the Clinical Learning Environment, Supervision and 
Nurse Teacher (CLES+T) evaluation scale” que organizado por el grupo de 
Investigación de Enfermería Clínica (EC), tiene lugar en la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad de Alicante (5-7 noviembre de 2014). Este encuentro 
supone la cuarta reunión científica bianual en la que investigadores de 12 países 
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que realizamos estudios empíricos utilizando la escala de evaluación del entorno 
de aprendizaje clínico, la supervisión de las prácticas clínicas y de la enfermera 
tutora (CLES+T), nos encontraremos para compartir nuestros avances y 
publicaciones en el marco internacional. En el blog [http://blogs.ua.es/clest/] se 
encuentra detallado el programa del evento, así como el listado de las 24 
instituciones de los 12 países (Alemania, EEUU, Finlandia, Filipinas, Grecia, Italia, 
Lituania, Noruega, Países Bajos, Suecia, Suiza y España) participantes. 

Imagen 1. Diapositiva de presentación del primer trabajo en las XIII Jornadas de Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria 

 

Los principales resultados del estudio se presentaron en la pasada edición de 
Jornadas de Redes [http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-
2015/documentos/tema-3/408720.pdf]. 

2.4.2. Usando la Web 2.0 en la distribución de puestos de prácticas en 
Enfermería: proyecto piloto 

Con el segundo trabajo nos propusimos desarrollar un diseño basado en el 
uso de la Web 2.0 al que el alumnado pudiese acceder y registrar sus preferencias 
en cuanto a las distintas unidades clínicas, en las que tuviesen que realizar sus 
prácticas clínicas curriculares. Un hecho importante es que el que los estudiantes 
hayan manifestado y reclamado cierto grado de responsabilidad a la hora de la 
asignación de sus puestos de prácticas. Sin duda el uso de una herramienta basada 
en la Web 2.0 fomentaría su motivación extrínseca, y consecuentemente la 
satisfacción de los estudiantes de Grado en Enfermería. Además, y como afirma 
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Hughes (2010) es importante crear nuevas oportunidades de aprendizaje ya que 
actúan de manera positiva en el desarrollo profesional del estudiantado. 

Imagen 2. Diapositiva de presentación del segundo trabajo en las XIII Jornadas de Redes 
de Investigación en Docencia Universitaria 

 

Puede accederse al trabajo a través de la web de las XIII Jornadas de Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria [http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-
2015/documentos/tema-2/410728.pdf]. 

3. CONCLUSIONES 

A modo de conclusión quisiésemos señalar el interés que supone continuar 
con el análisis y evaluación de las características del entorno de aprendizaje clínico 
actual (hospitalario y de atención primaria) en el ámbito nacional. El diseño y 
desarrollo de un estudio multicéntrico en que participasen diferentes 
universidades supone una opción a valorar. Sin duda, detectar, catalogar y 
desarrollar acciones que fomenten la presencia de factores positivos para el 
aprendizaje del estudiantado de enfermería en el ámbito nacional, 
indudablemente potenciaría la calidad de los programas de estudio, así como el 
nivel de competencia de los futuros profesionales de enfermería. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Durante el desarrollo de los proyectos las escasas dificultades que se han 
presentado han estado principalmente relacionadas con la metodología, el tiempo 
limitado para el trabajo y la compatibilización de las agendas de los integrantes. 
Tanto la implicación de los miembros, como el reparto de tareas no han generado 
dificultad alguna que ralentizara el desarrollo del trabajo. 
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5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Como principal propuesta de mejora que consideramos importante hacer 
constar, se halla la necesidad de que los resultados y conclusiones del trabajo de 
esta red, se empleen en aras de potenciar la calidad de las prácticas clínicas 
curriculares de nuestro alumnado, lo que tendría una implicación directa en el 
nivel de competencia de los futuros profesionales de enfermería formados en la 
Universidad de Alicante. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Como mencionábamos en el apartado de introducción, la Red de Aprendizaje 
Clínico se integra como parte del trabajo desarrollado por miembros del grupo de 
investigación Enfermería Clínica. Este hecho junto con el alto grado de satisfacción 
manifestados por los miembros de la red, constituyen el núcleo motivador para 
involucrarse en proyectos de investigación en docencia universitaria futuros. 
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 Gestión medioambiental  
y gestión de la calidad 
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J. Pereira Moliner y E.M. Pertusa Ortega 

Departamento de Organización de Empresas 
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RESUMEN. Esta memoria refleja el trabajo de la red 3262 Gestión medioambiental y gestión de la 
calidad durante el curso 2014-15. El objetivo de la red en este curso ha sido analizar varios aspectos 
de la asignatura “Gestión de la calidad y del medio ambiente”. Es una asignatura 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). Este análisis consiste en comparar las opiniones de los alumnos de los dos 
primeros años de impartición de la asignatura. Para ello, por un lado, utilizamos información 
cuantitativa basada en las respuestas del alumnado a un cuestionario sobre el grado de dificultad y 
utilidad de los diversos elementos y actividades del sistema de evaluación. Por otro lado utilizamos 
información cualitativa basada en la respuesta a una serie de preguntas abiertas sobre el trabajo en 
grupo y salidas profesionales, entre otros aspectos. 

Palabras clave: gestión de la calidad, gestión del medio ambiente, sistema de evaluación, utilidad y 
dificultades, análisis longitudinal. 
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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) que muchas empresas implantan en la práctica. Con la 
implantación de esta asignatura el curso 2013-14 introdujimos algunos cambios 
respecto a asignaturas parecidas en los planes antiguos que empezamos a analizar 
en el curso 2013-14 y queremos seguir analizando este curso de modo que podamos 
comparar los resultados de ambos cursos académicos. De este modo, en este 
trabajo analizamos el sistema de evaluación formativo que hemos aplicado en estos 
dos cursos académicos a partir de la opinión del alumnado. En concreto, a partir 
de un cuestionario, se ha obtenido información sobre el grado de satisfacción, el 
grado de dificultad y utilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje, y se han 
analizado aspectos relacionados con el trabajo en grupo y las salidas profesionales, 
entre otros elementos. 

1.2. Revisión de la literatura 

Una cuestión importante que se ha analizado es el sistema de evaluación de 
la asignatura. En este sentido, en general, esta evaluación puede ser de distintos 
tipos y una de las principales clasificaciones que podemos encontrarnos es la que 
distingue entre evaluación sumativa y evaluación formativa (Rodríguez, 1985). La 
primera de ellas hace referencia a la evaluación realizada al final del curso más 
típico de sistemas más tradicionales de evaluación, y método que se aplicaba en 
mayor medida antes de la introducción del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). La segunda se refiere a la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes 
durante el desarrollo del curso, evaluación que hemos ido introduciendo en 
nuestras clases, muchas veces derivado de la implantación del EEES. 

La evaluación sumativa se puede llevar a cabo utilizando diferentes 
herramientas. Entre ellas destacamos, por ejemplo, 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). Esta evaluación evalúa en un momento determinado, normalmente al 
finalizar la asignatura y, aunque tiene ventajas, también tiene inconvenientes. 
Entre ellos, este sistema de evaluación considera que todos los alumnos son iguales 
teóricamente, cuando en realidad no es así, ya que todos serán evaluados de la 
misma forma. En segundo lugar, este sistema de evaluación permite evaluar las 
competencias instrumentales (capacidad de síntesis, resolución de problemas, 
comunicación escrita) pero no permite valorar las competencias personales 
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(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, y que el alumno debe desarrollar. 

Para superar estos inconvenientes se propone la evaluación formativa. Esta 
evaluación formativa puede solucionar algunos de los problemas enumerados 
previamente de la evaluación sumativa. Además se ajusta mejor a los requisitos 
propuestos por el EEES. Este tipo de evaluación permite observar los progresos de 
los alumnos durante el desarrollo del curso académico. Esto es así porque la 
evaluación formativa facilita el aprendizaje del alumnado y el funcionamiento del 
proceso de enseñanza y aprendizaje (Pérez et al., 2008). ¿Por qué? Porque el 
alumnado realiza diferentes actividades durante el curso que son evaluables y de 
las cuales recibe retroalimentación que les puede hacer aprender. 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. 

Esta evaluación formativa puede llevarse a cabo a través de diferentes 
técnicas. En la práctica es común realizar actividades individuales y/o en grupo 
dentro y/o fuera del aula que además pueden exponerse en público si así se 
establece en los criterios de evaluación. Además esta evaluación permite que se 
pueda o no realizar un examen final que complemente a la evaluación anterior. 
Este proceso facilita el aprendizaje del alumnado porque normalmente el 
alumnado suele llevar la asignatura más al día al realizar una serie de actividades 
durante el curso académico. No obstante, como cualquier sistema también puede 
tener inconvenientes. Uno de los inconvenientes que ya hemos comprobado tanto 
los docentes como el alumnado es el esfuerzo que tienen que realizar ambos (Pérez 
et al., 2008). El alumno debe ser más activo en su aprendizaje porque debe 
participar más en las clases y realizar una serie de actividades de manera continua. 
El profesor debe evaluar, por tanto, estas actividades y proporcionar 
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retroalimentación al alumnado. Otro inconveniente es 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 

El objetivo de este trabajo es analizar diversas cuestiones de la asignatura 
señalada, especialmente el sistema de evaluación formativo utilizado, aspectos del 
trabajo en grupo y algunas ideas sobre salidas profesionales vinculadas. Este 
análisis se ha realizado a partir de las opiniones de los alumnos a un cuestionario 
con preguntas cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas se refieren al nivel de 
satisfacción y la dificultad y utilidad de las actividades de evaluación. Las preguntas 
abiertas se refieren a cuestiones sobre el trabajo en grupo del alumnado y las salidas 
profesionales. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La asignatura “Gestión de la calidad y del medio ambiente” del Grado de 
Administración y Dirección de Empresas es una materia 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. Materiales, instrumentos y Procedimientos 

Los miembros de la red hemos diseñado un cuestionario (ver anexo) 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, y 
respondieron 37 estudiantes. La encuesta consta de cuatro partes principales. La 
primera parte plantea una pregunta sobre la satisfacción de los estudiantes con 
varios aspectos de la asignatura. 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 evaluación formativo. Las 
preguntas de estas tres partes son cuantitativas y se han valorado en una escala de 
cinco puntos. La cuarta parte está formada por un conjunto de preguntas abiertas 
que evalúan los problemas y las ventajas que los alumnos han encontrado a la hora 
de trabajar en equipo, así como sus preferencias para trabajar de manera individual 
o en grupo, el sistema de evaluación y salidas profesionales. La encuesta incluyó 
una última pregunta sobre sugerencias de mejora. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Sistema de evaluación 

El sistema de evaluación de la asignatura se muestra en la tabla 1 tal como se 
incluye en la guía docente. La evaluación continua se basa en: 

Realización de trabajos individuales y/o en grupo presentados de forma 
escrita y/u oral de los dos bloques de la asignatura (ponderación: 50%) 

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). 

Tabla 1. Evaluación de la asignatura 

Actividad de Evaluación Descripción Ponderación 

Evaluación 
continua 

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. 

25% 

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. 

50% 

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 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. 

Nos gustaría describir brevemente en qué consisten estos trabajos prácticos 
que forman parte de la evaluación. En la parte de calidad de la asignatura, 
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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 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 
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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 figura 1 muestra el valor 
medio del grado de satisfacción con una serie de aspectos de la asignatura y el valor 
medio a las respuestas sobre la aportación de varias actividades en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje tanto para el curso académico anterior como para este 
(2014-2015). Podemos pensar que en una escala de cinco puntos la valoración es 
positiva (ver figura 1), siendo la puntuación más baja la relativa a las tutorías, quizás 
porque el uso que se hace de ellas es pequeño. 

Figura 1. Grado de satisfacción y aportación de las actividades 

Grado de satisfacción 

 
3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4

     La asignatura (en su conjunto)

     Los contenidos de la asignatura

     La metodología de la asignatura

     El sistema de evaluación

2014-2015

2013-2014
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Aportación de las actividades 

 

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 (figura 2), 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. 

0 1 2 3 4 5

     La asistencia a las clases

     Los materiales utilizados

     La realización de los trabajos
prácticos

     Las tutorías (presenciales y virtuales)

2014-2015

2013-2014
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Figura 2. Grado de dificultad 

Prácticas de calidad 

 

Prácticas de medio ambiente 

 

Por lo que respecta al grado de utilidad (figura 3), en general podemos decir 
que las prácticas han sido útiles. 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. 
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Figura 3. Grado de utilidad 

Prácticas de calidad 

 

Prácticas de medio ambiente 

 

3.3. Trabajo en grupo y salidas profesionales 

Las opiniones de los alumnos muestran que no han existido muchas 
dificultades para trabajar en equipo. No obstante, entre las que han señalado 
destacamos las siguientes: 

- Es difícil quedar para reunirse porque cada alumno tiene su plan de 
trabajo al estar matriculado de asignaturas diferentes y no pertenecer al 
mismo curso (20). 

- Cumplir con los tiempos de entrega de los trabajos (2). 
- Las pequeñas discusiones sobre aspectos puntuales del trabajo (2). 
- Que no siempre todos trabajan igual (1). 
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De estas dificultades destacamos los problemas que han señalado los 
alumnos para quedar porque cada uno tiene un horario distinto y es difícil, según 
ellos, ponerse de acuerdo para quedar fuera del aula. Esta dificultad podemos 
considerar que es una situación que se da en la práctica pero que no es importante 
porque siempre será posible establecer algún plan de trabajo que permita realizar 
las prácticas. 

El trabajo en grupo tiene muchas ventajas como muestra el uso que se hace 
de él en las clases y la importancia que le dan las empresas. En este sentido, a partir 
de las opiniones del alumnado podemos señalar las siguientes ventajas del mismo: 

- Obtener diferentes puntos de vista y aprender unos de otros (20). 
- Aprender a organizarse y distribuir trabajos (10). 
- Es importante para las empresas (2). 
- Más motivador (1). 
- Fomentar la colaboración que es importante para el futuro (1). 
- Aprender a trabajar en equipo (1). 
- Obtener más información y más calidad en el trabajo final (1). 

Con relación a las ventajas del trabajo en equipo es de destacar que permite 
al alumnado aprender unos de otros al escuchar distintas opiniones. Además 
también permite aprender a planificarse y organizarse. Dentro de este listado 
también hay que destacar que algunos alumnos han considerado como beneficio 
la distribución de tareas. En este sentido, esto puede tener un lado positivo y un 
lado negativo. El negativo es cuando el alumno se distribuye las partes del trabajo 
y cada uno trabaja de manera individual y luego se junta todo sin realmente existir 
un trabajo en equipo. 

Continuando con las preguntas abiertas, solo 1 estudiante ha indicado que 
prefiere todos los trabajos de manera individual. 10 estudiantes han marcado como 
preferencia todos los trabajos en grupo. Por su parte, 26 estudiantes prefieren el 
sistema utilizado (tanto trabajos individuales como trabajos en grupo). 

Los alumnos, en general, están de acuerdo con la evaluación pero no les gusta 
la nota mínima o la reducirían (8 respuestas). También algunos estudiantes 
piensan que hay demasiadas prácticas (5 respuestas) y que habría que valorar más 
los casos (2 respuestas). El resto de sugerencias sobre el sistema de evaluación solo 
la ha indicado un alumno y se refieren a las siguientes: dar mayor valor al examen 
final, valorar la asistencia a clase, entregar los trabajos antes del examen, hacer el 
segundo examen podría hacerse durante el curso y eliminar teoría. Entre estas 
sugerencias, dos alumnos han indicado que habría que dar la opción al alumnado 
que no asiste a clase la posibilidad de entregar los casos por campus virtual u otro 
medio. En este sentido, en realidad, el alumnado que no asiste regularmente a clase 
tiene la opción de entregar el trabajo por campus virtual u otros medios. 

Con relación a la pregunta sobre las salidas profesionales relacionadas con 
esta asignatura, 20 estudiantes han señalado que antes de cursar la asignatura 
sabían que un posible puesto de trabajo en muchas empresas es el de responsable 
de calidad y medio ambiente, mientras que 14 no lo sabía. Una vez finalizadas las 
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clases los alumnos saben que un posible puesto de trabajo está relacionado con 
este tema. Además, 28 estudiantes consideran que una opción para trabajar en el 
futuro es la de responsable de calidad y medio ambiente, mientras que 7 alumnos 
han señalado que no considerarán esta opción como un posible trabajo futuro. 

Finalmente, respecto a las sugerencias finales de los alumnos para mejorar la 
asignatura se ha señalado la posibilidad de hacer más prácticas y menos teoría, 
realizar en clase debates donde los alumnos desarrollaran distintos roles, y la 
posibilidad de que viniera a clase algún responsable o directivo de calidad y medio 
ambiente de alguna empresa. 

4. CONCLUSIONES 

Como conclusiones del trabajo podemos decir que en general el alumnado 
está satisfecho con la asignatura y con el sistema de evaluación. El alumnado piensa 
que la asistencia a clase es importante, quizás porque en clase se trabaja mucho la 
parte práctica y esto facilita el aprendizaje de la teoría y por tanto superar la 
asignatura. Así mismo, el nivel de dificultad de las prácticas es elevada y, en 
general, consideran útiles las mismas, aunque algunas son más importantes que 
otras. En este sentido, debemos destacar la utilidad de las clases teóricas y los 
trabajos finales. 

Con relación al trabajo en equipo, queda claro que a pesar de la existencia de 
problemas para reunirse, el trabajo en equipo ha supuesto una experiencia 
interesante para el alumnado, principalmente porque les ha ayudado a aprender 
unos de otros al compartir distintos puntos de vista, lo cual es básico en cualquier 
trabajo donde es habitual trabajar con distintas personas con distintos puntos de 
vista. En este sentido, la mayoría de alumnos prefieren realizar tanto trabajos 
individuales como en grupo. 

Finalmente tan solo remarcar a partir de las opiniones de los alumnos algunas 
sugerencias para debatir para el próximo curso, como se ha indicado en el apartado 
anterior. En este sentido, tenemos que seguir reforzando la parte práctica y quizás 
alguna de estas prácticas que sea a través de un juego de roles entre el alumnado. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Una dificultad sería la de ampliar las prácticas con prácticas reales que podría 
ser interesante pero esto es difícil en una asignatura de grado dada la situación 
económica actual. Otra dificultad sería el trabajo extra que ha requerido tanto para 
el alumnado como el profesorado la evaluación continua. No obstante, esto tiene 
una contrapartida positiva y es que el estudiante estudia de una manera más 
continuada y, como indican sus respuestas, suelen aprender más al no jugárselo 
todo a una sola carta como solía ser con el examen final. 
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6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Las opiniones de los alumnos nos permiten reflexionar para el próximo curso 
académico. También nos gustaría realizar más comparaciones con otros cursos 
para seguir mejorando la asignatura pues este ha sido el segundo curso que se 
imparte. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Nuestro objetivo es seguir trabajando para mejorar la asignatura y para ello 
seguiremos haciendo estudios de este tipo que nos guíen en este trabajo al conocer 
cómo van evolucionando los aspectos analizados a partir de las opiniones de los 
estudiantes. 
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ANEXO. CUESTIONARIO DE LA ASIGNATURA 

“GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE” - 2014/2015 

1.- Señala tu grado de satisfacción con los siguientes aspectos relacionados 
con la asignatura (1=nada satisfecho; 5=muy satisfecho): 

La asignatura (en su conjunto)  1 2 3 4 5 

Los contenidos de la asignatura   1 2 3 4 5 

La metodología de la asignatura   1 2 3 4 5 

El sistema de evaluación de la asignatura   1 2 3 4 5 

2.- Señala lo que te han aportado cada uno de los siguientes aspectos para 
prepararte la asignatura (1=nada y 5=mucho): 
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La asistencia a las clases 1 2 3 4 5 

Los materiales facilitados por los profesores en clase o a través del campus 
virtual 

1 2 3 4 5 

La realización de los trabajos prácticos  1 2 3 4 5 

Las tutorías presenciales y virtuales 1 2 3 4 5 

3.- Con relación a las actividades de enseñanza-aprendizaje de la asignatura, 
indica el grado de dificultad para comprenderlas o llevarlas a cabo, y el grado de 
utilidad de las mismas para tu formación: 

 DIFICULTAD 

(1=nada difícil; 

5=muy difícil) 

UTILIDAD 

(1=nada útil; 

5=muy útil) 

- Lección-explicación de la teoría por parte de los 
profesores 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

PARTE I: CALIDAD 

-Práctica: Caso Mercadona 

-Práctica: Caso “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 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

PARTE II: MEDIO AMBIENTE 

- Práctica: Película “Una verdad incómoda” (Al 
Gore) 

- Lecturas: - Artículo “Estrategia y sociedad” 

- Artículo “Estrategia m/a y creación de valor” 

- Artículo “Verdes y competitivos” 

- Práctica: Documental “Obsolescencia programada” 

- Práctica: Kyocera (ecobrújula) y buenas prácticas 
hotel 

- Práctica: Documentos ISO 14001 (aspectos, 
objetivos m/a) 

- Trabajo final: Impactos y medidas para reducirlos 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

* TRABAJOS EN GRUPO: 

Varios de los trabajos de la asignatura, incluidos los trabajos finales de ambas 
partes, se han realizado en grupo. Contesta a las siguientes preguntas relativas a 
los trabajos en grupo: 

- Indica los principales problemas que has encontrado para la realización 
de los trabajos en grupo. 

- Señala las ventajas o aspectos positivos de la realización en grupo de los 
trabajos. 
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- Señala tu preferencia con relación a los trabajos prácticos que has 
realizado: 

Preferiría hacerlos todos en grupo. 

Preferiría hacerlos todos de forma individual. 

Preferiría hacer algunos individuales y otros en grupo. 

* SISTEMA DE EVALUACIÓN 

¿Modificarías en algún aspecto el sistema de evaluación de la asignatura 
(incluirías o eliminarías algún aspecto, etc.)? Indica las sugerencias que consideres 
con respecto a este sistema de evaluación. 

*PUESTO DE TRABAJO 

Antes de las clases ¿conocías que un posible puesto de trabajo en muchas 
empresas es el de responsable de calidad y/o medio ambiente? 

Si 

No 

Después de cursar esta asignatura ¿consideras que la opción de trabajar en 
un puesto relacionado con temas de calidad y/o medio ambiente sería una buena 
alternativa en tu futuro? 

Si 

No 

* Para terminar, por favor, indícanos cualquier otra idea o sugerencia que nos 
ayude a mejorar cualquier aspecto de la asignatura para el futuro (clases, prácticas, 
contenidos, etc.). Muchas gracias. 

ANEXO. CUESTIONARIO DE LA ASIGNATURA 

“GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE” - 2014/2015 

1.- Señala tu grado de satisfacción con los siguientes aspectos relacionados 
con la asignatura (1=nada satisfecho; 5=muy satisfecho): 

La asignatura (en su conjunto)  1 2 3 4 5 

Los contenidos de la asignatura   1 2 3 4 5 

La metodología de la asignatura   1 2 3 4 5 

El sistema de evaluación de la asignatura   1 2 3 4 5 

2.- Señala lo que te han aportado cada uno de los siguientes aspectos para 
prepararte la asignatura (1=nada y 5=mucho): 

La asistencia a las clases 1 2 3 4 5 
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Los materiales facilitados por los profesores en clase o a través del campus 
virtual 

1 2 3 4 5 

La realización de los trabajos prácticos  1 2 3 4 5 

Las tutorías presenciales y virtuales 1 2 3 4 5 

3.- Con relación a las actividades de enseñanza-aprendizaje de la asignatura, 
indica el grado de dificultad para comprenderlas o llevarlas a cabo, y el grado de 
utilidad de las mismas para tu formación: 

 DIFICULTAD 

(1=nada difícil; 

5=muy difícil) 

UTILIDAD 

(1=nada útil; 

5=muy útil) 

- Lección-explicación de la teoría por parte de los 
profesores 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

PARTE I: CALIDAD 

-Práctica: Caso Mercadona 

-Práctica: Caso “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 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

PARTE II: MEDIO AMBIENTE 

- Práctica: Película “Una verdad incómoda” (Al 
Gore) 

- Lecturas: - Artículo “Estrategia y sociedad” 

- Artículo “Estrategia m/a y creación de valor” 

- Artículo “Verdes y competitivos” 

- Práctica: Documental “Obsolescencia programada” 

- Práctica: Kyocera (ecobrújula) y buenas prácticas 
hotel 

- Práctica: Documentos ISO 14001 (aspectos, 
objetivos m/a) 

- Trabajo final: Impactos y medidas para reducirlos 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

* TRABAJOS EN GRUPO: 

Varios de los trabajos de la asignatura, incluidos los trabajos finales de ambas 
partes, se han realizado en grupo. Contesta a las siguientes preguntas relativas a 
los trabajos en grupo: 

- Indica los principales problemas que has encontrado para la realización 
de los trabajos en grupo. 

- Señala las ventajas o aspectos positivos de la realización en grupo de los 
trabajos. 
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- Señala tu preferencia con relación a los trabajos prácticos que has 
realizado: 

Preferiría hacerlos todos en grupo. 

Preferiría hacerlos todos de forma individual. 

Preferiría hacer algunos individuales y otros en grupo. 

* SISTEMA DE EVALUACIÓN 

¿Modificarías en algún aspecto el sistema de evaluación de la asignatura 
(incluirías o eliminarías algún aspecto, etc.)? Indica las sugerencias que consideres 
con respecto a este sistema de evaluación. 

*PUESTO DE TRABAJO 

Antes de las clases ¿conocías que un posible puesto de trabajo en muchas 
empresas es el de responsable de calidad y/o medio ambiente? 

Si 

No 

Después de cursar esta asignatura ¿consideras que la opción de trabajar en 
un puesto relacionado con temas de calidad y/o medio ambiente sería una buena 
alternativa en tu futuro? 

Si 

No 

* Para terminar, por favor, indícanos cualquier otra idea o sugerencia que nos 
ayude a mejorar cualquier aspecto de la asignatura para el futuro (clases, prácticas, 
contenidos, etc.). Muchas gracias. 
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 Percusión corporal, estimulación cognitiva  
y socioemocional a través del método BAPNE 

Romero Naranjo, FJ 

Departamento de Innovación y Formación didáctica 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. El método Bapne es un método de estimulación cognitiva que integra música y 
movimiento a través de la Percusión corporal. El trabajo socioemocional en el método BAPNE viene 
trabajado en una de sus líneas en la gestión de grupos, liderazgo y mediación a través del Team 
Building, con la finalidad de explorar todo su potencial como herramienta en la construcción de 
equipos. El team building es una filosofía del diseño del trabajo, que desde hace mas de dos décadas, 
plantea que para conseguir una mayor rendimiento y eficacia organizacional es más útil percibir a 
los empleados como miembros interdependientes de equipos, que como trabajadores individuales. 
A través de la dimensión social, corporal y afectiva el método Bapne es capaz de desarrollar una 
visión compartida y un propósito único, estimular una identidad de equipo y una atmósfera de 
confianza y finalmente mejorar los niveles de comunicación y satisfacción individuales en las tareas 
grupales. Nuestro lema en BAPNE es: tu actitud, no tu aptitud, es la que determinará tu altitud. 

Palabras clave: percusión corporal, liderazgo, construcción de equipos, método BAPNE, 
mediación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Team Building es una metodología basada en el aprendizaje a través de la 
experiencia directa. El aprendizaje experiencial ofrece una oportunidad de crear 
espacios para conseguir aprendizajes significativos a partir de la exploración y la 
experimentación (learning by doing) En el caso del Team Building, dicho 
aprendizaje se basa en el entrenamiento del trabajo en equipo de forma efectiva, 
en una atmosfera constructiva y creativa (Francis and Young, 1992). El desarrollo 
de equipos consta de factores tales como el liderazgo, el compromiso, la crítica y 
la creatividad. Un equipo es más que una colección de individuos, es una entidad 
emocional, anclada en los sentimientos y pensamientos de sus miembros. El Team 
Building parte de la base que los equipos aprenden habilidades colectivas, que 
inciden en su funcionamiento y en su gestión como un todo (Druskat and Wollf, 
2001). Su acción desarrolla estas habilidades identificando los bloqueos que un 
equipo pueda tener para trabajar deliberadamente sobre ellos y así mejorar su 
efectividad como equipo. A grandes rasgos, las características principales de un 
equipo eficiente y exitoso incluyen una identidad de grupo, trabajo en equipo 
colaborativo y sinérgico, responsabilidad mutua e individual, confianza a todos los 
niveles y una atmosfera de grupo cohesionada. 

El método BAPNE es un método de estimulación cognitiva que tiene como 
objetivo el desarrollo de las inteligencias múltiples a través de la percusión 
corporal. Esta metodología se fundamenta en la integración de diferentes 
disciplinas: Biomecánica, Anatomía, Psicología, Neurociencia y Etnomusicología y 
tiene como objetivo el desarrollo de las potencialidades de cada una de las ocho 
inteligencias que propone Gadner (1983). La percusión corporal según el método 
BAPNE, a través del ritmo y del uso del propio cuerpo como instrumento musical, 
pretende integrar música y movimiento en un nuevo escenario que vincula 
emoción y relaciones sociales. Por la propia metodología de trabajo, la dinámica 
de funcionamiento es altamente interactiva, sea en círculo, círculos concéntricos, 
semicírculos, cuarteto, sexteto, en pareja o en filas (Romero Naranjo, 2013). 
Teniendo como eje el ritmo, la multiplicidad de interacciones y el contacto físico 
necesario para realizar muchos de los ejercicios, la percusión corporal según el 
método BAPNE se convierte un recurso para fomentar el trabajo en equipo, 
aumentar la cohesión grupal y dotar a sus miembros de un sentido de pertenencia 
e identidad grupal. 

En esta investigación, nuestro propósito es vincular el método BAPNE al 
ámbito del Team Building, para que sea una herramienta más de gestión, 
dinamización y construcción de equipos. Desde esta perspectiva, planteamos que 
Bapne genera entornos y oportunidades donde los participantes pueden aprender 
de una forma vivencial a trabajar eficazmente en equipo, con el objetivo de 
trasladar los valores, competencias y actitudes aprendidos al ámbito laboral. Una 
de las mayores potencialidades del método Bapne consiste en su capacidad para 
generar estados corporales y emocionales capaces de provocar cambios de 
conducta significativos. Uno de los factores más relevantes consiste en su papel a 
la hora de facilitar vínculos sociales (Romero Naranjo, 2014). 
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Nuestra hipótesis inicial es que la percusión corporal según el Método BAPNE 
fomentando relaciones de confianza, estimulando los niveles de comunicación y 
generando un clima grupal cohesionado, mejora la efectividad de un grupo, siendo 
capaz de trasladar dichos aprendizajes al ámbito laboral. 

1.1. Problema/cuestión 

El objetivo de este trabajo es vincular el método BAPNE a nivel 
socioemocional al ámbito de la construcción de equipos y liderazgo, Team 
Building, para que sea una herramienta más de gestión, dinamización y 
construcción de equipos. Desde esta perspectiva, planteamos que Bapne genera 
entornos y oportunidades donde los participantes pueden aprender de una forma 
vivencial a trabajar eficazmente en equipo, con el objetivo de trasladar los valores, 
competencias y actitudes aprendidos al ámbito laboral. Una de las mayores 
potencialidades del método Bapne consiste en su capacidad para generar estados 
corporales y emocionales capaces de provocar cambios de conducta significativos. 
Uno de los factores más relevantes consiste en su papel a la hora de facilitar 
vínculos sociales (Romero Naranjo, 2014). 

1.2. Revisión de la literatura 

El interés creciente por el Team Building (TB) responde a los rápidos cambios 
sociales y tecnológicos que vive nuestra sociedad. Dichos cambios han afectado a 
cómo se gestionan las organizaciones hoy en día. Dentro de este contexto, el TB ha 
ayudado a mejorar la habilidad de adaptación de las organizaciones a estos 
cambios, aportando un nuevo enfoque de gestión que tiene en cuenta las 
interrelaciones, ya que muchos de los problemas a resolver en la actualidad ya no 
los puede abordar una sola persona de forma efectiva. 

El propósito básico del TB es proporcionar un medio por el que los miembros 
de un grupo puedan examinar su propio comportamiento y desarrollar “cursos” de 
acción para mejorar la efectividad del grupo. A pesar de que no hay un acuerdo 
sobre cuál es su definición exacta del TB, Buller (1986) siguiendo el modelo de 
solución de problemas lo conceptualiza de la siguiente manera: 

“A planned series of meetings facilitated by a third party consultant, with a group of people 
having common organizational relationships and goals that is designed specifically to 
improve the team’s task accomplishment by developing problem solving procedures and 
skills and then solving the team’s major problems “ (Buller, 1986, p. 149) 

Liebowitz and De Meuse (1982), por su parte, definen el TB como una 
intervención en grupos de trabajo para que aprendan vivencialmente, examinando 
sus estructuras, objetivos, normas, valores y dinámicas interpersonales, a 
desarrollar sus habilidades para un trabajo en equipo efectivo. Esta definición 
enfatiza la habilidad de los grupos para ser más eficientes en identificar, 
diagnosticar y resolver sus propios problemas, con la ayuda de un consultor 
especialista en ciencias del comportamiento 

A nivel metodológico, el TB usa la metodología que los científicos del 
comportamiento llaman un paradigma de investigación para la acción y que se 
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aplica siguiendo un proceso de cambio en tres etapas (Kurt Lewin, 1951): 
Descongelamiento (Unfreezing), Cambio (Changing) y Recongelamiento 
(Refreezing). Sus aspectos claves consisten en recoger datos, diagnosticar 
problemas, dar feedback al grupo de trabajo, abrir una discusión de los datos por 
grupos de trabajo, establecer un plan de acción y finalmente la acción (Liebowitz 
and De Meuse, 1982). El cambio ocurre en todos los niveles de la organización: 
Individual, el líder o supervisor del grupo, el grupo (valores acordados, creencias, 
objetivos, aspiraciones…) y toda la organización (ideario, filosofía…) 

Aunque hay varios modelos de TB, hay un proceso común en la mayoría de 
programas descritos en la literatura (Baker 1979, Davis 1970, Harley 1971 and Lewis 
1975). 

Mucho se ha evolucionado desde que Charles Spearman postulara su teoría 
del factor general (Factor G), en la cual especificaba que la inteligencia es de 
carácter unidimensional; o desde que Alfred Binet creara las pruebas de medición 
de la inteligencia y el denominado cociente intelectual (CI), predictor únicamente 
válido para determinar el éxito de un sujeto en la escuela, sin dedicar atención a la 
diversidad de papeles que pueden darse dentro de una sociedad. Sin embargo, la 
inteligencia no es unidimensional (Schneider & Newman, 2015), y una gran 
diversidad de autores apuesta por considerarla como un proceso multidimensional 
dotado de diversas habilidades cognitivas (Thurstone, 1947; Carroll, 1993; Horn, 
1985; Cattell, 1941; Gardner, 1983; Sternberg, 1988). 

Como alternativa a estas teorías, y contrario al enfoque de medición de la 
inteligencia propuesto por Binet, Howard Gardner señala que todo individuo posee 
una serie de habilidades o potenciales, denominados inteligencias múltiples (IM). 

En el ámbito educativo debemos poseer diversas estrategias que nos permitan 
desarrollar al máximo cada potencial del alumnado. Dentro de las aulas asistimos 
a una gran diversidad de alumnado, en el que cada uno presenta sus propios 
intereses y capacidades. Por esta razón, resulta vital conocer los puntos fuertes de 
cada uno de ellos para ofrecer una buena instrucción educativa (Griggs et al, 2009). 
Las IM permiten identificar el perfil intelectual para mejorar sus oportunidades y 
opciones de educación (Gardner, 1983). Enseñar empleando las IM supone un 
aprendizaje de manera individualizada, en el que se tienen en cuenta los diversos 
potenciales que puede mostrar cada individuo (Gardner, 1983; Romero-Naranjo, 
2014; McClellan & Conti, 2008; Griggs et al, 2009; McFarlane, 2011). 

Por otro lado, este tipo de enseñanza tiene en consideración las artes dentro 
del ámbito educativo (Economidou et al, 2011; Romero-Naranjo, 2014), además de 
ofrecer un aprendizaje basado en proyectos y que contribuye a su vez al trabajo 
cooperativo (Romero-Naranjo, 2014). 

Siguiendo a diversos autores, las inteligencias múltiples también se pueden 
emplear para mejorar el rendimiento académico o el desempeño académico de 
cualquier materia (Johnson, 2007; Buschick et al, 2007; Coban & Dubaz, 2011; 
Hanafin, 2014; Liu & Chen, 2014; Arikan et al, 2014). 
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Se puede aprender de forma lúdica (Gardner, 1983, 1993; Gardner & Hatch, 
1989; Hirsh-Pasek et al, 2005; Eberle, 2011), gracias a que el juego desarrolla 
nuestras habilidades y aptitudes y nos puede ayudar a conocer nuestros talentos. 
Asimismo, contribuye al trabajo colaborativo gracias a su poder de socialización. 

Desde el punto de vista psicológico podemos entender que dos partes entran 
en conflicto cuando los objetivos entre si son incompatibles. De forma continuada, 
ambas partes intentan una y otra vez instaurar un orden perdido. 

1.2.1 La aportación de Alzate en resolución de conflictos y mediación 

Dentro de la mediación educativa encontramos una tipología de conflicto 
bien definida que según Alzate (1998) articula los conflictos en dos tipologías: 

- Conflicto interpersonal: entre las personas individuales (profesor y 
alumno, alumno y compañero…) la mayor parte de la teoría sobre 
negociación y mediación se refiere a estos conflictos. 

- Conflicto intragrupal: afecta a la capacidad del grupo para resolver sus 
disputas y continuar persiguiendo sus objetivos (dentro del aula, centros 
educativos…) 

El citado autor continua insistiendo que a nivel psicológico los conflictos 
objeto de este estudio implican una percepción (real o no) de intereses desiguales, 
las partes difieren a la hora de percibir los objetivos y medios para alcanzarlos, 
pueden acabar a través del comportamiento y el cambio de actitud y producen 
resultados que van desde lo más destructivo a lo más constructivo. Dichos 
conflictos suelen derivar de las diferencias o competición en relación a: 

- Recursos (uso de los elementos del aula…) 
- Valores, creencias (insultar al débil…) 
- Relación (dependencia mutua, maltrato, envidias…) 

1. 2. 2. La clasificación de Lederach en resolución de conflictos 

Lederach (1998) propone una estructura triangular del conflicto, en la que 
intervienen tres componentes esenciales: Personas, problema y proceso. 

Con respecto a las personas, se debe tener en cuenta quien está en conflicto 
y los elementos psicológicos (sentimientos, emociones, percepciones individuales, 
etc.) 

Para facilitar la resolución del conflicto al analizar este componente hay que: 

- Promover la comprensión de las emociones, facilitando el reconocimiento 
de las necesidades humanas, escuchar el tiempo necesario mostrando así respeto, 
no amenazar la autoestima, descubrir cómo ha afectado la forma de actuar del otro 
y la situación en general. 

En lo que respecta al Proceso según Lederach, hay que analizar: 
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La dinámica del conflicto (cómo empezó, que otros problemas se añadieron, 
influencias, cómo se toman las decisiones y sobre todo cómo las partes en conflicto 
se sienten sobre ello etc.) 

La comunicación (Quién habla, cuándo, cuánto, por qué, rumores, etc.) 

Para ayudar a la resolución es necesario entender el equilibrio o desequilibrio 
de poder en la relación de las partes y desarrollar un proceso que parezca justo 

Con respecto al Problema: 

El autor asegura que la comprensión se facilita si distinguimos entre: asuntos, 
intereses, necesidades y posiciones. 

Asuntos: distintas áreas de discrepancia o incompatibilidad que se han de 
tratar para solucionar el problema. 

Intereses: beneficios potenciales por alcanzar un objetivo particular, el por 
qué cada uno de los asuntos importa a las personas. 

Necesidades: lo indispensable, lo mínimo para satisfacer a una persona en 
cuanto a lo sustantivo, a lo psicológico y al procedimiento para resolver el 
problema. 

Posiciones: se refiere a los comportamientos y actitudes concretas adoptadas. 

1. 3. La aportación de Edward de Bono a la mediación 

De Bono (1985) pretende demostrar que nuestros sistemas de pensamientos 
son caducos, inadecuados y peligrosos, cuando se trata de resolver conflictos. Esto 
se debe a que el sistema de pensamiento (basado en la lógica del lenguaje y en el 
principio de contradicción) es un método conflictivo en sí mismo. Este autor 
asevera que debemos usar el pensamiento basado en el lenguaje, pudiendo usar 
tres escalones para paliar las peligrosas limitaciones de este sistema de 
pensamiento. Estos pasos son: 

Comprensión de la naturaleza de la percepción. 

Alejamiento de los peligros del lenguaje. 

Introducción de algún recurso nuevo en el lenguaje. Es aquí donde desde la 
metodología BAPNE fundamentamos el uso de la percusión corporal, como nuevo 
recurso. 

Partimos de la base de que nuestro cerebro tiene una compleja función 
química, diversos impulsos nerviosos con mensajeros llamados neuropéptidos, 
estos mensajeros impiden o dificultan la actividad nerviosa en lugares específicos. 
Estas bases químicas son lo que llamamos emociones, por supuesto, todos sabemos 
que las emociones afectan al pensamiento de las personas. No se trata de que una 
persona escoja los pensamientos que corresponden a sus emociones de ese 
momento, de hecho puede suceder que en ese estado emocional, el sujeto racional 
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sea simplemente incapaz de tener cierto tipo de pensamientos. No se trata de una 
elección. 

Es importante señalar que el lenguaje de la dialéctica ha sido siempre el pilar 
del pensamiento en torno al conflicto. De Bono (1985) asegura que este modelo 
dialéctico es erróneo y hasta peligroso y resume que es lo que sucede con el modelo 
dialéctico en la resolución de un conflicto. Esto es: 

Cada parte se vuelve más rígida. 

Ninguna de las dos partes hace el mínimo esfuerzo por desarrollar una idea 
diferente de las dos que se discuten. 

Se invierta una cantidad indefinida de tiempo, energía o dinero en una 
remota discusión, que puede prolongarse durante bastante tiempo. 

La creatividad y la ingenuidad de cada parte no está dirigida a mejorar su 
idea, sino a asegurarse el fracaso de la idea del adversario. 

Al final, gana la idea más fuerte, que no es necesariamente la mejor. 

La principal objeción es que la energía creativa no se utiliza para desarrollar 
mejores ideas. El hecho de ganar o perder puntos se convierte en un conflicto en sí 
mismo y no en una discusión sobre el conflicto, resultando así absurdo tratar de 
resolver un conflicto creando otro nuevo. No se consigue reconocer en la discusión 
los aspectos positivos de la otra parte, este es precisamente el papel que debe 
desempeñar la tercera parte, o tercer lado que llama Ury (2005). 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Los puntos a seguir en el desarrollo de la cuestión planteada, enmarcados 
dentro del modelo de investigación acción de Frohman, Sashkin and Kavanagh 
(1976), y que también empleamos en esta investigación a través del método BAPNE 
son: 

Exploración: encuentro entre el especialista y el grupo/organización. 

Entrada: acuerdo y contratación del trabajo firmado. Importante que tenga el 
soporte de la administración. 

Recopilación de datos: entrevistas, observaciones técnicas, cuestionarios pre-
post. 

Retroalimentación de datos (data feedback): momento del proceso conocido 
como survey feedback y que es considerado como una fase crítica en el “unfreezing” 
o descongelamiento de las actuales actitudes, valores, normas y comportamientos 
de los miembros del grupo. Si son conscientes de lo que ocurre, como afectan sus 
actitudes… estarán más abiertos al cambio. 

Diagnóstico: Se proponen técnicas y ejercicios para ayudar a discutir, analizar 
los problemas y desarrollar una agenda. 
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Planificación de la acción: Desarrollo de soluciones para los problemas con 
técnicas y ejercicios. 

Implantación de la acción: Las soluciones desarrolladas se ponen en marcha 
en el trabajo. Fase de cambio de las viejas formas de operar que son reemplazadas 
por las nuevas para incrementar la efectividad del equipo. 

Evaluación: seguimiento de las sesiones. Se evalúa la extensión del cambio y 
el “refreezing” de la conducta más efectiva del equipo 

El TB puede ser usado para fortalecer equipos existentes, crear nuevos 
equipos, reformar uno después de una reorganización o mejorar “interfaces” entre 
varios equipos. A su vez el TB puede ser aplicado a distintos tipos de grupos, desde 
empleados bajo supervisión hasta los grupos top de la administración, siendo capaz 
de ajustar técnicas diferentes según el grupo (French and Bell, 1978). 

Los supuestos del TB provienen mayoritariamente de la filosofía humanística 
de McGregor, Likert, Argyris, Maslow, Bennis and Schein. French and Bell (1978) 
los clasifican en tres categorías: 

Individuales: La mayoría de personas presentan una necesidad de 
crecimiento y desarrollo personal por lo que necesitan un ambiente de trabajo 
propicio que aporte retos. Dentro de este contexto, los individuos desean hacer y 
ser capaces de hacer contribuciones en el logro de objetivos de la organización. 

Como miembros de grupos: El grupo de trabajo es una referencia relevante 
psicológicamente y esto implica que la gente quiere ser aceptada, interactuar y 
participar en él. Para optimizar la efectividad del grupo, los miembros deben 
ayudar al líder. Los sentimientos reprimidos y conflictos no resueltos afectan 
negativamente a resolver problemas, crecer personalmente y que haya un trabajo 
satisfactorio. La solución a muchos problemas de actitud y motivación en 
organizaciones involucra dinámicas interpersonales. 

Como miembros de la organización: Dentro de las organizaciones hay 
diferentes grupos que están conectados y articulados en sus diferentes niveles 
jerárquicos. Las estrategias de ganar-perder entre los empleados o entre grupos no 
son apropiadas para los conflictos en algunas situaciones. El rendimiento mejorado 
deriva de los esfuerzos del desarrollo organizacional, es decir, del total de los 
recursos humanos. 

Unas de las particularidades del método Bapne es la gran cantidad de 
interacciones sociales que genera. Este tipo de interacciones son vivenciadas como 
una forma de contacto con el otro. Muchos de estos contactos son físicos, 
percutiendo en el cuerpo ajeno o simplemente es un contacto visual, como parte 
de un movimiento coordinado. Mirar, escuchar, tocar… de una forma sincronizada 
con el grupo son algunas de formas de contacto que propone este método. 

Estas formas de contacto en movimiento tienen un papel muy importante a 
la hora de facilitar vínculos sociales. De hecho, la percusión corporal según el 
método Bapne se caracteriza por el trabajo grupal, estableciendo posiciones básicas 
de aprendizaje de carácter social y comunitario. Estas comprenden el trabajo en 
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círculo, círculos concéntricos, semicírculos, cuartetos, sextetos, octetos, parejas, 
dos filas con movimiento lateral o dos filas con movimiento enfrentado (Romero 
Naranjo, 2013). 

Trabajar en círculo es una forma de estimular el trabajo inclusivo y de 
fomentar el desarrollo de las habilidades de comunicación. Trabajar en dos círculos 
concéntricos propicia interacciones sociales donde no hay rangos y donde todos 
nos relacionamos con todos. El cantar y percutir una melodía al unísono, produce 
percepciones sonoras placenteras y con ello se estimula la secreción de oxitocina, 
hormona relacionada con la formación de relaciones de confianza y generosidad. 

Este tipo de dinámica de grupo promueve el desarrollo de relaciones sociales 
de apoyo y afianzamiento personal, la participación activa de sus integrantes 
y el desarrollo de un vínculo solido con el grupo. A su vez, la propia percusión 
corporal es un medio de expresión donde el cuerpo habla, donde expresamos y 
donde me doy a conocer a la vez que me conocen. Por todas estas razones, el 
método Bapne promueve un aprendizaje que muestra una forma diferente de 
relación y con ello un patrón diferente a nivel vincular que incluye el contacto 
físico, la igualdad, la confianza, el apoyo mutuo y el sentimiento de pertenencia e 
identidad de grupo 

En la actualidad los tres modelos más sobresalientes del campo de la 
mediación son: el modelo Harvard (centrado en el acuerdo), el modelo 
transformativo (centrado en las relaciones y obviando el acuerdo) y finalmente el 
modelo circular-narrativo (centrado tanto en modificar las relaciones como el 
encontrar un acuerdo) Estos enfoques, constituyen el eje metodológico sobre el 
que se estructura la mediación y del que muchos autores han aportado sus visiones. 
Dada la limitada extensión que nos concierne este trabajo de investigación, 
hablaremos de este último modelo, al ser el empleado por el Método BAPNE y que 
a su vez posee una base antropológica. 

El modelo circular-narrativo fue desarrollado por Sara Cobb (Universidad de 
Santa Bárbara, California) y presentado a partir de 1995 en numerosos artículos y 
cursos sobre Negociación y resolución de conflictos, su objetivo es la búsqueda de 
un orden de convivencia de carácter psicológico. 

Características principales: 

Consideración del conflicto como una situación real que está interpretada de 
una manera particular a la luz de un contexto concreto. 

Esta particular interpretación contiene los significados y las narraciones de 
cada participante; en este sentido poder reinterpretar cada universo de significados 
y de narraciones hará posible que el conflicto se perciba desde un ángulo diferente. 

Se convierte el cuidado hacia el otro en cuidado hacia uno mismo. 

Hereda el interés por la interpretación de las narraciones (sobre todo de la 
hermenéutica de Derrida con su teoría de la “deconstrucción”. La deconstrucción 
es un modo de escrutar un texto, una historia; comprender de un nuevo modo, dar 
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un nuevo significado a los signos. De construir los significados viejos es el paso 
previo a la reconstrucción de un significado nuevo más pleno y con más sentido. 

El método BAPNE partiendo del citado modelo, tiene como propósito la 
estimulación cognitiva, socioemocional, psicomotriz y neurorehabilitativa a través 
de la didáctica de la percusión corporal. No es un método musical porque no busca 
enseñar música (el nombre de las notas, su duración, armonía, agógica…) sino que 
pretende estimular la atención, concentración y memoria a nivel congnitivo y 
aumentar la empatía y las relaciones sociales, entre otras cosas, tanto con personas 
sanas como con necesidades especiales. 

2.2. La música une y disgrega en función a su uso 

La música puede ser utilizada para marcar el límite territorial de dos partes 
enfrentadas como ocurre con el Haka de los maoríes, pero no debemos olvidar que 
existe un dato muy curioso narrado por Romero-Naranjo (2008) en Bolivia. El autor 
argumenta que “El pueblo Macha en la cumbre de los Andes, los lugareños ensayan 
sus canciones para un festival llamado el “TinKu”. En mayo se reúnen y realizan 
una verdadera guerra musical. Un grupo de cada pueblo se enfrenta a su oponente 
con un diálogo de canciones, donde unos a otros se provocan con música y baile, y 
para poner más énfasis, deriva al final a la violencia física. No hay ganadores, pero 
se reafirman los límites territoriales y quedan todos tan amigos”. 

2.3. Estrategia a seguir 

Se propone que dentro del aula se lleven a cabo actividades secuenciadas y 
elegidas con una fundamentación psicológica y fisiológica a través de diversos 
estudios de investigación llevados a cabo por la metodología BAPNE, con pretest y 
postest que miden distintos campos, a nivel cognitivo con la segregación de 
hormonas que repercuten en el estado físico y mental de las personas, el aumento 
de la autoestima hasta la bajada de cortisol, principal creador de la ansiedad en las 
personas al ser partes de un conflicto. Entre ellos podemos citar diversos test como 
Sociomet, Test de Flujo, Sociograma de Bulls, Basc entre otros. 

Actividades donde los alumnos se colocan de forma concéntrica y que, 
siguiendo a Lowen, potenciar el arraigamiento en el grupo a través de: 

- la mirada (porque te miro) 
- las manos (porque te toco) 
- los pies (porque me desplazo para interactuar con otra persona, para 

volver a mirar y tocar) 

3. CONCLUSIONES 

En BAPNE somos conscientes de la relación tan estrecha entre pensamiento 
y lenguaje, palabra y acción, por ello es necesario fomentar proyectos donde la 
gestión de grupos, liderazgo y mediación se relacione con otros ámbitos como la 
expresión corporal como vía de expresión de emociones y opiniones. 
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Desde un punto de vista psicológico lo que se consigue practicando BAPNE 
dentro del aula es el trabajo en equipo, comunitario que permita al alumno 
desarrollar tanto su inteligencia interpersonal como intrapersonal, desarrollando 
nuevas formas de arraigamiento a través del contacto con las manos, los pies y la 
mirada. Ello conlleva una mejora en la motivación, una transmisión de valores 
positiva, erradicar el estrés que provoca el conflicto en las personas implicadas en 
el mismo así como en el resto de miembros con el que se desenvuelven. En 
definitiva desarrollar un espíritu de comunidad en que no tenga cabida ningún 
conflicto negativo, sino puntos de vista distintos de los que aprender en armonía y 
con el apoyo de toda la comunidad educativa. 

A modo de conclusión, el método Bapne, siguiendo el marco referencia 
propuesto por Francis and Young (1992) sobre los grupos efectivos, aporta las 
siguientes cuestiones: 

Liderazgo apropiado: El método Bapne estimula en la figura del líder estilos 
de decisión consensuados. La gestión del equipo es considerada como una función 
compartida, de forma que otros miembros del equipo puedan asumir este rol 
cuando sus habilidades sean apropiadas para las necesidades del equipo. El trabajo 
con el líder es contemplado desde el método Bapne como un eje primordial, ya que 
en un proceso de Team Building es líder es la persona más vulnerable a las críticas. 
A través de la música y el movimiento, y con un plan de acción específico el método 
Bapne trabaja para que el líder adquiera la competencia de compartir sus 
responsabilidades siendo capaz de integrar todos los recursos humanos y 
habilidades disponibles en el grupo. 

Compromiso con el equipo: De una forma experiencial, el método Bapne 
propone formas de trabajo en equipo que desarrollan el compromiso con el grupo, 
con sus objetivos y propósitos. A través del apoyo mutuo, los valores comunes, la 
convicción en una visión, el sentimiento de logro y una pauta de socialización 
estructurada el método Bapne propone formas de aprendizaje de carácter social y 
comunitario que construyen y fortalecen el compromiso con el equipo, de forma 
que sus miembros sienten que pertenecen y representan al grupo. 

Clima constructivo: El clima de trabajo que propone el método Bapne anima 
a las personas a sentirse relajadas, dispuestas a ser directas y abiertas y preparadas 
para tomas riesgos. Su dinámica de trabajo desarrolla cinco cualidades: Confianza, 
apertura, autenticidad, cercanía y una alta energía. 

Deseo de logro. El método Bapne ayuda a clarificar unos objetivos alcanzables 
e inspiradores. A través de su dinámica de trabajo, estimula la motivación en el 
logro de resultados y promueve la reflexión sobre el rendimiento del equipo para 
encontrar formas de mejora 

Métodos de trabajo efectivo. El método Bapne proporciona el escenario y las 
situaciones para desarrollar formas efectivas, sistemáticas y activas de solución de 
problemas, promoviendo la escucha activa y las reuniones eficaces. 

Crítica constructiva. Lo importante en el trabajo en el método BAPNE no es 
que el ejercicio salga perfecto en términos musicales, sino la dimensión 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1538 

comunitaria y emocional que estos ejercicios trabajan implícitamente. Los errores 
individuales y grupales son examinados no como un ataque personal, sino como 
una forma de aprender de la experiencia. A través de la música y el movimiento, 
los integrantes de un grupo pueden aprender a hablar honestamente sobre los 
errores propios y ajenos, y así poder dialogar constructivamente sobre como poder 
mejorar su eficacia. 

Desarrollo individual. El método BAPNE favorece el crecimiento personal de 
los miembros del grupo a través de un clima positivo de aprendizaje. Este clima 
permite el desarrollo de habilidades interpersonales y favorece la madurez en la 
gestión emocional, en aspectos como el entendimiento empático, la autenticidad, 
la confianza, el aprecio y la aceptación. Para ello es necesario el compromiso, la 
generosidad, la apertura, el reto, la confrontación constructiva y el intercambio 
funcional. El método Bapne estimula el potencial latente de los miembros del 
equipo y potencia sus competencias profesionales, orientándolos hacia nuevos 
retos. 

Fortaleza creativa. El hecho de estimular las interacciones entre los miembros 
del grupo promueve el surgimiento de nuevas ideas. El método Bapne genera una 
cultura creativa dando apoyo a la diversidad, estimulando el surgimiento de ideas 
nuevas, la toma de riesgos y recompensando la creatividad. 

Relaciones positivas intergrupales. Cuando dos equipos han de trabajar 
conjuntamente, el método Bapne estimula relaciones de colaboración entre 
ambos, ayudando a identificar oportunidades y a compartir prioridades. Desde 
Bapne, se trabaja para el desarrollo de relaciones positivas intergrupales animando 
a que los miembros de un equipo trabajen con los miembros de otros equipos. Esta 
desarrollo implica la identificación de los objetivos comunes, la construcción de 
un clima de confianza y de un sistema de interacción entre ambos. Cada equipo es 
parte del sistema y las organizaciones son sistemas. El éxito organizacional 
requiere un sistema equilibrado de equipos interdependientes. 

En definitiva, la percusión corporal según el método Bapne propone entornos 
y oportunidades donde los participantes pueden aprender mediante la música y el 
movimiento a funcionar eficazmente como un grupo. Dicho aprendizaje parte de 
la base de que cuando se asocia una vivencia a un aprendizaje, este quedara en la 
memoria de los participantes. Consideramos muy importante para este proceso 
que tras la fase de Actuación, haya una Reflexión y una posterior 
Conceptualización (modelo de aprendizaje de Kolb). Reflexión sobre lo sucedido 
donde se analice y dialogue sobre todo lo que ha acontecido. Esta fase ayuda a 
tomar conciencia de las realidades claves que condicionan sus resultados como 
grupo. Y finalmente una Conceptualización, donde se explica el marco conceptual 
y las investigaciones empíricas que explican lo que ha sucedido en la actividad para 
después trasladarlo al ámbito de la organización. En este proceso es necesaria la 
colaboración de un consultor o un experto en ciencias del comportamiento para 
transferir, mediante acciones concretas lo aprendido a la realidad de la 
organización y de esta forma se consoliden las competencias desarrolladas. 
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Esta investigación postula que la práctica de la Percusión corporal según el 
método Bapne incide directamente en esta visión del trabajo en equipo. Por sus 
propias características, la Percusión corporal estimula formas de contacto en 
movimiento, que facilitan los vínculos sociales y especialmente promueven la 
cohesión del grupo. A través de la dimensión social, corporal y afectiva el método 
Bapne desarrolla una visión compartida y un propósito único, estimula una 
identidad de equipo y una atmósfera de confianza y finalmente mejora los niveles 
de comunicación y satisfacción individuales en las tareas grupales. 

Tras todo lo dicho anteriormente se hace necesario seguir indagando en las 
bases teórico prácticas de la aplicación de la percusión corporal al ámbito del Team 
Building, ahondando en el desarrollo de todas sus potencialidades y explorando 
todas sus posibles aplicaciones. Es imprescindible dotarla de un corpus teórico 
suficientemente sólido que la permita ser reconocida tanto en los círculos 
científicos como divulgativos. 

A su vez, es indispensable desarrollar estrategias de investigación que nos 
permitan diseñar con la mayor efectividad posible, la secuenciación de ejercicios 
específicos para cada realidad y situación organizacional, a priori divididas en 
cuatro grandes categorías: 

- Fortalecer equipos existentes. 
- Crear nuevos equipos. 
- Reformar equipos después de una reorganización sea por fusiones o 

reestructuraciones de grupos, globalización de clientes… 
- Mejorar “interfaces” entre varios equipos. 

Consideramos que esta metodología es eficaz porque está orientada al 
desarrollo de las competencias centradas en los grupos y en las personas dentro de 
los grupos, estimulando el trabajo en equipo, la inteligencia emocional y la 
capacidad de cambio, incidiendo directamente sobre las actitudes y valores de los 
participantes. Una de las líneas de investigación a desarrollar seria su encaje como 
programa de formación para directivos, enmarcada dentro del Outdoor Training, 
donde a través de la música y el movimiento, el método Bapne sea un recurso para 
el aprendizaje de habilidades de liderazgo de equipos. 

Nuestro lema en BAPNE es: tu actitud, no tu aptitud, es la que determinará 
tu altitud. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Esta investigación puede aportar nuevos datos novedosos sobre la 
construcción de equipos y liderazgo a nivel educativo con sus respectivas 
modalidades. El método BAPNE posee una red de investigación en diferentes 
países en ámbito educativo y sanitario. 
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5. PROPUESTAS DE MEJORA 

En futuros proyectos deseamos abarcar al campo de la pruebas clínicas como 
de cortisol y además con test socioemocionales como el Sociomet, Basc y 
Sociograma de Bulls. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

El método BAPNE ya posee sedes en Italia (Venecia), EEUU (Philadelphia), 
México (Distrito Federal), Costa Rica (San José) y Venezuela (Caracas). A través de 
un sistema de trabajo satelital, nunca jerárquico o piramidal, la metodología y sus 
formadores se extienden con nuevas peticiones a otros países. Bapne continuará 
con sus investigaciones tanto para personas sanas como para personas con 
necesidades especiales. 
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 Nuevas tendencias web 3.0 para la mejora  
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Departamento de Tecnología Informática y Computación 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. La web 3.0 representa el siguiente paso en el desarrollo del paradigma web. Su principal 
objetivo consiste en facilitar el acceso, la búsqueda, la compartición y la gestión de la información 
a través de la combinación de tecnologías y de estructuras de gestión del conocimiento. Esta 
evolución 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. Su objetivo es que estas plataformas puedan ser consultadas por sistemas 
automáticos que permitan búsquedas semánticas entre sus contenidos y mejoren su 
interoperabilidad con otros sistemas. 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 conceptos que contiene. 

Palabras clave: herramientas docentes, nuevas tecnologías, web 3,0, web semántica, sistemas de 
gestión del conocimiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La evolución de internet en los últimos años ha sido evidente. Las nuevas 
tendencias del desarrollo web han transformado la forma en la que los usuarios 
interaccionan con Internet. El aspecto fundamental que ha propiciado estos 
cambios se debe al desarrollo de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y a las nuevas prestaciones y posibilidades que ofrecen. 

Al igual que ha pasado con la telefonía y la comunicación personal, el acceso 
a la información ya no está solo restringido al computador de casa o del trabajo. La 
proliferación de dispositivos móviles como los teléfonos inteligentes, 
computadores portátiles, tablets o wereables, han posibilitado el acceso ubicuo a la 
información en cada momento y desde cualquier lugar. Estos cambios han 
transformado los hábitos y necesidades de acceso a la información de los 
ciudadanos, lo cual, ha motivado y justificado el desarrollo de herramientas que 
permitan construir webs y aplicaciones que den respuesta a estas demandas de la 
sociedad. 

Se ha pasado de utilizar únicamente el correo electrónico como herramientas 
de comunicación personal a una gran variedad de aplicaciones y web que permiten 
enviar y compartir información a toda la sociedad en las que cada usuario decide 
cuándo, dónde, con quién y qué comparte. 

En la actualidad existen cada vez más casos de este tipo de sistemas y 
aplicaciones que hacen crecer Internet y nos transforman en una sociedad cada vez 
más digital y conectada: por ejemplo, algunas de las más populares son los 
siguientes: Youtube (https://www.youtube.com) para compartir videos, flickr 
(https://www.flickr.com/) o Instagram (https://instagram.com/) para imágenes, 
LinkedIn (https://es.linkedin.com/) para perfiles profesionales, Facebook 
(http://www.facebook.es) para información variada y personal, etc. Las 
posibilidades de interacción que proporcionan en cada vez más extensas capas de 
la sociedad han influido en muchas de las actividades de la sociedad como la 
Administración, la economía, los negocios, la publicidad, 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 (Verčiča y Verčičb, 2013). El término nativo digital 
(Margaryana et al., 2011) se refiere de forma genérica 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. 

La utilidad que los nuevos conceptos de tecnología web pueden aportar al 
desarrollo de actividades académicas vendrá dado por la capacidad que ofrezcan 
para mejorar los procesos docente-educativos y resolver sus problemas (Mora-

http://www.youtube.com/
https://es.linkedin.com/
http://www.facebook.es/
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Mora et al, 2015a). Sin embargo, además de lo anterior, también hay que contar con 
las nuevas destrezas y motivaciones necesarias para llevarlas a cabo. 

El resto de esta memoria de investigación se desglosa como sigue: a 
continuación, el capítulo 2 contiene la revisión de la literatura de trabajos 
relacionados. El capítulo 3 describe los principios y normas que enmarcan el 
concepto de Web Semántica; en el capítulo4 se introduce un prototipo para 
adaptar el concepto a asignaturas de primer curso de informática y; finalmente, en 
el capítulo 5 se comentan algunas cuestiones del desarrollo de la red relacionadas 
con las dificultades encontradas, las propuestas de mejora y la previsión de 
continuidad del trabajo. 

La metodología de investigación seguida en este trabajo consiste en el análisis 
del problema, búsqueda de investigación relacionada y propuesta de un modelo. 
La construcción del modelo se ha implementado parcialmente incluyendo muchos 
de los aspectos de las asignaturas relacionadas. El enfoque del problema ha tratado 
de identificar las potencialidades de las nuevas tecnologías web para mejorar las 
actividades de docencia/aprendizaje en una materia tan complicada como los 
fundamentos de los computadores. 

1.1. Propósito 

El conjunto de profesores y colaboradores solicitantes de este proyecto de 
investigación docente en el contexto de desarrollo de la red analiza las 
posibilidades de modernización de las herramientas web orientadas a la docencia 
utilizando para ello los recursos y los últimos avances realizados en el campo de 
las webs semánticas, las ontologías y la web 3.0. 

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. Este trabajo complementa y amplía otras 
investigaciones previas del equipo de profesores en este campo (Mora-Mora et al, 
2015b). 

El contexto de trabajo se encuentra en el seno de la asignatura de 
Fundamentos de los Computadores (Cód. 34004 - 
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/ 
cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C203&wcodasi=34004&wLengua=C&scaca=2015-
16) correspondiente al Grado en Ingeniería en Informática impartido por la Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 

Los estudiantes de estas asignaturas objeto de estudio del Grado en Ingeniería 
en Informática son nativos digitales y expertos en el manejo de las nuevas 
tecnologías, por lo que constituyen un colectivo muy apropiado para introducir 
estos conceptos. Esta circunstancia se da 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. 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/%20cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C203&wcodasi=34004&wLengua=C&scaca=2015-16
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/%20cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C203&wcodasi=34004&wLengua=C&scaca=2015-16
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/%20cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C203&wcodasi=34004&wLengua=C&scaca=2015-16
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La hipótesis de trabajo de este proyecto son las siguientes: por una parte se 
considera que se obtendrá un mayor grado de asimilación y comprensión de la 
materia por parte de los alumnos si cuentan con una base de conocimiento 
estructurado sobre los contenidos y con una web semántica para su acceso. Por 
otro lado pensamos que esta web semántica constituye una valiosa herramienta 
docente que permitirá ordenar los contenidos y mejorar la eficiencia de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje al tiempo de permitir consultas estructuradas 
de conocimiento por parte de los estudiantes. 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. Evolución de la Web 

La primera publicación web se produjo apenas hace 20 años (Cern, 1993) con 
el objetivo de crear una zona de información hipermedia orientada a proporcionar 
acceso universal a un gran conjunto de documentos. La transformación que ha 
experimentado este medio desde entonces ha sido notable. Esta evolución se ha 
fundamentado en dos principios: 

El desarrollo tecnológico que ha permitido superar las dificultades técnicas 
para facilitar su acceso y llegar a cada vez más capas de la sociedad mediante la 
mejora de los anchos de banda, el despliegue de la infraestructura y las mejoras de 
los medios de comunicación. 

La creación de estándares y protocolos comunes que facilitan 
interoperabilidad de aplicaciones y de dispositivos y ha permitido el desarrollo de 
nuevas formas de creación de contenidos y la concepción de mejores diseños. 

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. Esta evolución de la 
web se ha categorizado con diferentes versiones que aglutinan las herramientas, 
prestaciones y servicios hasta ese momento. La siguiente figura ilustra este 
desarrollo desde el comienzo de Internet. 
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Figura 1. Desarrollo de la web. Fuente: stanford2011 
(https://stanford2011.wikispaces.com/Class05_04.12) 

 

La versión Web 1.0 constituye un modelo estático orientado únicamente a la 
lectura. El usuario no puede interactuar con el contenido de la página, es decir, no 
puede lanzar comentarios, respuestas, citas, etc. Tradicionalmente HTML ha sido 
formato del 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. Este modelo 
es considerado como un canal de comunicación en un único sentido con bastantes 
limitaciones para aplicaciones docentes salvo la mera publicación de contenido. 

La Web 2.0 transforma el aspecto estático para construir plataformas 
dinámicas donde los usuarios pueden aportar información y colaborar unos con 
otros para enriquecer la información. Se produce una socialización de la web donde 
los usuarios también se convierten en protagonistas (Pileggi et al, 2012). 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 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. 

La Web 3.0 se considera el estado siguiente en el que internet proporciona 
las condiciones necesarias para que los individuos y las organizaciones puedan 
compartir información independientemente de las redes y dispositivos que 
utilicen. En este caso, la web evoluciona hacia una base de datos en la que, más allá 
de recopilar etiquetas o clasificar información, la propia dinámica de creación de 
la web debe proporcionar condiciones semánticas y contextuales que permitan el 
acceso a la información incluso por medios automáticos. La nueva web incluye 

https://stanford2011.wikispaces.com/Class05_04.12
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estrategias de inteligencia artificial y gestores de contenido semántico en el 
desarrollo de la web. De este modo, las webs 3.0 también se han venido a 
denominar webs semánticas (Berners-Lee, 2001; W3C, 2001). 

Este 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 (Silva et al., 2008; Hassina y Aissani, 
2014). De este modo pueden ofrecer un servicio inteligente con amplias 
funcionalidades al usuario. 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. 

2.2. Web en el ámbito educativo 

Muchas actividades han transformado su modelo de negocio gracias a la 
evolución de la web: el comercio electrónico, la banca, el ocio, las relaciones 
sociales, la publicidad o la educación son testigos de esta transformación. 

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). 

De los primeros casos en los que internet ha desempeñado un papel relevante 
para la docencia ha sido el de la educación a distancia. Los cursos a distancia 
comenzaron a usar la web para la publicación y visualización de materiales 
docentes que podían ser accedidos por alumnos y mantenidos por los profesores 
(De Pablo Redondo et al., 2011). En estos casos, la web correspondía su versión 1.0 
mostrando contenidos estáticos. No obstante, de entre todos los sectores en los 
que Internet ha jugado un papel relevante, la educación es uno donde esta 
evolución 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, la traslación de los avances en el desarrollo de Internet a los 
procesos docentes se ve favorecida por las ventajas que ofrece. Una de las líneas de 
investigación docente más activas consiste en desarrollar nuevas formas de gestión 
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de la información en Internet y de proporcionar con ello mejores herramientas y 
oportunidades a los estudiantes y profesores. 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, la Web 2.0 ha venido a 
impulsar la web como plataforma colaborativa en la que los usuarios pueden 
compartir información y provechar las interacciones entre ellos para mejorar su 
experiencia (Murugesan, 2007). 

En este sentido, 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. 

Se han realizado numerosos estudios sobre las web semánticas como 
herramientas de apoyo a la docencia (Devedzic, 2004; Aroyo y Dicheva, 2004; 
Ohler, 2008; Czerkawski, 2014). 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 (Lytras et al., 
2013). Este último objetivo se dirige hacia esquemas de conocimiento disponibles 
para el aprendizaje continuo y reciclaje profesional de los estudiantes. 

2.3. Conclusiones 

La evolución de la web y el desarrollo de herramientas cada vez más 
complejas permiten nuevas formas de interacción con los usuarios a través de 
internet. Existe una gran cantidad de trabajos de investigación en este terreno que 
tratan de plantear modelos y soluciones para sacar el máximo partido a las 
posibilidades que ofrecen. De este modo, se abre camino el desarrollo de webs cada 
vez más evolucionadas cuya aplicación se produce en numerosos campos: salud, 
comercial, turismo, administración, ingeniería, cartografía, comercio, etc. 

En el terreno educativo, las web semánticas suponen una prometedora 
herramienta para mejorar los procesos de docencia/aprendizaje en los que 
potenciar el uso de las nuevas tecnologías. 
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3. ANÁLISIS Y DESARROLLO DE WEBS SEMÁNTICAS 

2.1. Objetivos 

El principal objetivo de este trabajo consiste en estudiar y analizar las 
posibilidades de la web 3.0 para mejorar los procesos docencia-aprendizaje en el 
ámbito de la docencia de las asignaturas de informática. 

Los trabajos realizados conducen a la creación de un cuerpo de conocimiento 
formalizado que dé lugar a una ontología y una web semántica para la docencia de 
la asignatura de Fundamentos de los Computadores del Grado de Ingeniería en 
Informática. 

Como resultado de los recursos anteriores, se espera facilitar el proceso de 
docencia/aprendizaje para la comprensión del significado de ciertos aspectos 
complejos del temario. Las construcciones semánticas de los contenidos de la 
asignatura deben facilitar esta tarea, al tiempo que abren la posibilidad de su 
consulta por medios automáticos a través de internet. 

2.1. Lenguajes 

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. Establecen una estructura 
que permite definir proposiciones de significado sobre los recursos. Está formado 
por tres tipos de elementos: recursos, propiedades y clases. 

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: Lenguaje de Ontologías Web OWL (Web Ontology Language) (McGuinness 
y Van Harmelen, 2003): está basado en el lenguaje RDF y facilita un mejor 
mecanismo para interpretar el contenido Web mediante un vocabulario para 
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describir propiedades, clases y relacionen entre clases. Permite definir servicios de 
razonamiento a partir de las definiciones. 

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. 

Extensiones SHOE (Simple HTML Ontology Extensions) (Heflin et al, 1999): 
Conjunto de extensiones HTML diseñadas para dotar de semántica a las páginas 
web. Permiten definir relaciones de clase, subclase y propiedad. 

De entre los lenguajes anteriores, OWL es el más adecuado para construir la 
ontología debido a que proporciona más vocabulario y recursos para describir 
propiedades, clases y relaciones entre ellas. Este lenguaje forma parte de las 
recomendaciones W3C para la construcción de webs semánticas, por ejemplo 
relaciones de cardinalidad, igualdad, etc. (W3C, 2012; Lytras et al. 2010). El lenguaje 
OWL se ofrece en tres versiones complementarias con el objetivo de encontrar la 
mejor opción para las necesidades de creación de la ontología: 

OWL Lite orientado a aquellos usuarios que primordialmente necesitan una 
clasificación jerárquica y restricciones simples. 

OWL DL da soporte a aquellos usuarios que quieren la máxima expresividad 
mientras conservan el rigor en la creación y ofrecen garantías de computabilidad. 
es decir, que las reglas sean computables en un tiempo finito. 

OWL Full da soporte a usuarios que requieren el máximo de expresividad y 
la libertad sintáctica de RDF sin garantías computacionales. 

2.2. Herramientas 

Existe una gran variedad de herramientas para construir las ontologías a 
partir de los lenguajes anteriores. Algunas de las más comunes son las siguientes 
(Kapoor y Sharma, 2010): 

- Protégé (http://protege.stanford.edu/: Protégé es un editor de ontologías 
de código abierto desarrollado por Stanford Center for Biomedical 
Research. Permite crear ontologías sobre RDF, OWL y XML. Es una de las 
herramientas más utilizadas de la que existe una numerosa y activa 
comunidad de usuarios. 

- Apollo (http://apollo.open.ac.uk/): Herramienta que proporciona un 
editor con interfaz de usuario amigable para el desarrollo de ontologías. 

- Swoop (https://github.com/ronwalf/swoop): Herramienta para editar 
ontologías en OWL. Entre las funcionalidades que ofrece se encuentra la 
posibilidad de comparar, editar y fusionar ontologías. 

- IsaViz (http://www.w3.org/2001/11/IsaViz/): Aplicación para la edición de 
ontologías con RDF aunque permite importar ontologías implementadas 
con otros editores 

http://protege.stanford.edu/
http://apollo.open.ac.uk/
https://github.com/ronwalf/swoop
http://www.w3.org/2001/11/IsaViz/
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2.3. 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. El modelo se desarrollará sobre los contenidos de 
cada uno de los temas, tratando sus contenidos fundamentales y definiendo un 
esqueleto que servirá de punto de partida para un desarrollo posterior. 

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 que trata de organizar y estructurar la información del cuerpo de 
conocimiento. La siguiente figura muestra un esquema sencillo de la ontología 
general sobre la materia de la arquitectura de computadores. 

Figura 2. Ontología general 

 

Para la ontología que se muestra en la figura anterior, se construye el 
conocimiento con un lenguaje de descripción de ontologías. 

A continuación se describe en modo gráfico, la ontología creada para cada 
uno de los temas de la asignatura, en la que se señalan los elementos más 
importantes. 
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Para el tema 1 de Representación de la información, la ontología creada es la 
siguiente: 

Figura 3. Ontología del tema1: representación de la información 

 

Para el tema 2 de Fundamentos del Álgebra de Bool, la ontología creada es la 
siguiente: 

Figura 4. Ontología del tema2: fundamentos del álgebra de Bool 
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Para los temas 3 y 4 de fundamentos de sistemas digitales, la ontología creada 
es la siguiente: 

 

2.3. Discusión 

La principal ventaja de la utilización de web semánticas es que presenta la 
información de una forma organizada y estructurada. Como consecuencia de esto, 
las web semánticas presentan una 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 y la capacidad para consultar el contenido 
de forma intuitiva. 

Estas herramientas facilitan a los docentes la transmisión de conocimientos 
y aspectos claves de la materia que imparten así como a los estudiantes la búsqueda 
y 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. 

4. 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). 

Se ha elaborado una ontología para los contenidos principales de la 
asignatura de primer curso de informática. 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 
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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. 

5. DESARROLLO DE LA RED 

5.1. Dificultades encontradas 

El principal esfuerzo en el desarrollo de este trabajo de investigación docente 
ha estado en la asimilación de la terminología empleada y de las herramientas 
utilizadas en este campo por parte del equipo de trabajo, debido a la diferencia con 
los métodos clásicos de elaboración de páginas webs. 

Sin embargo, desde el punto de vista técnico, no ha encontrado apenas 
dificultades. Se ha hecho uso de herramientas de libre distribución de las que existe 
abundante información bibliográfica acerca de los métodos, técnicas y tecnologías 
para el desarrollo del modelo. También se cuenta con numerosos ejemplos en otras 
disciplinas. 

Por otra parte, la estructuración semántica de los contenidos de la asignatura 
requiere de un trabajo adicional de formalización y creación de ontologías previo 
a la creación de la web. Consideramos que abordar los contenidos que suponen las 
asignaturas de la titulación de Grado es un trabajo que debe hacerse de forma 
gradual que permita un tratamiento completo realizado con rigor. 

5.2. Propuestas de mejora 

El equipo de trabajo de la red se encuentra satisfecho con los resultados 
alcanzados, si bien, es necesaria una mayor investigación para automatizar los 
procesos de clasificación y establecimiento de relaciones entre los contenidos a 
partir de los materiales bibliográficos de la asignatura. 

Sería conveniente contar con personal de apoyo para ayudar en las tareas de 
desarrollo de la web. Aunque en este aspecto, la red cuenta con miembros 
estudiantes, la proximidad temporal entre estas tareas y los periodos de exámenes 
han dificultado su completa dedicación. 

5.3. Previsión de continuidad 

A partir del trabajo realizado surgen varias líneas de continuidad que se 
describen a continuación: 
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- Completar el cuerpo de conocimiento de la asignatura para dar lugar a 
una ontología sobre la materia objeto de estudio. Profundizar en el 
desarrollo de los temas. 

- Implementar un prototipo de web semántica a partir de la ontología 
desarrollada. Su desarrollo debe contemplar la consulta también por 
medios automáticos. 

- Recabar experiencias de los estudiantes a partir de su interacción con la 
web. 

- Buscar relaciones entre los resultados del aprendizaje y las experiencias 
de los usuarios con la web. 

Estas líneas de continuidad pueden ser desarrolladas en una futura red de 
investigación docente. 
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RESUMEN. La Red de investigación en docencia universitaria “Universidad, docencia, genero e 
igualdad” persigue avanzar en la calidad e innovación de las enseñanzas universitarias a partir de la 
inclusión de la perspectiva de género. Se busca dar cumplimiento a las directrices generales de los 
nuevos planes de estudio respecto del principio de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres en la formación universitaria (Real Decreto 1393/2007. BOE nº 260, 30 de octubre de 2007). 
En la cuarta edición de la Red, y dada su composición multidisciplinar, se desarrollaron tres líneas 
de investigación: 1) mantenimiento del “Portal web con recursos docentes con perspectiva de género”, 
proyecto financiado por el Instituto de la Mujer (PACUI, 2012) e iniciado en el curso 2012-2013; 2) 
desarrollo (primera versión) de “iLengUA”, una herramienta informática para un discurso inclusivo 
e igualitario; y 3) diseño de la Guía para una orientación universitaria inclusiva. 

Palabras clave: docencia universitaria, recursos docentes, perspectiva de género, lenguaje inclusivo, 
sexismo informático. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1560 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Transversalidad de género en la docencia universitaria 

La consideración de la perspectiva de género en la enseñanza universitaria 
irrumpe en España en 2007 cuando se aprueban la Ley de Igualdad Efectiva de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres (LOIEMH, 3/2007) y a la Ley Orgánica 
de Universidades (LOMLOU, 4/2007). Inicialmente, este marco normativo instó a 
las universidades a asumir la incorporación del principio de igualdad entre mujeres 
y hombres en la agenda académica al tiempo que dictaba la necesidad de que las 
universidades incluyeran en sus planes de estudio la enseñanza en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres, diseñaran postgrados específicos y promovieran 
la realización de estudios e investigación especializada en esta materia. Hoy, con 
la mayoría de edad de este marco normativo, las universidades nos enfrentamos al 
reto de desarrollar el principio de transversalidad de género en la docencia 
universitaria; esto es, el objetivo es tender (y recorrer) el puente que vaya desde la 
teoría (y deseos) a la práctica (y realidad) en el aula de las universidades. 

En este contexto normativo, el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres de la Universidad de Alicante (II PIUA) (Universidad de 
Alicante, 2010-2013) (Universidad de Alicante, 2013) incluye, en el eje de Docencia, 
dos acciones dirigidas a desarrollar los requerimientos legales (LOMLOU, art. 23 y 
25): 

Impulsar la inclusión, tanto de forma específica como transversal, del 
significado y alcance de la igualdad de mujeres y hombres en los contenidos y 
competencias de los planes de estudio de grado y posgrado de la UA. 

Crear y mantener actualizado un ‘Portal web de recursos docentes con 
perspectiva de género’. 

1.2. Propósito de la Red “Universidad, Docencia, Género e Igualdad” 

Las acciones enunciadas en el apartado anterior han sido asumidas como 
objetivos propios de investigación e implementación docente por la Red 
“Universidad, Docencia, Género e Igualdad”1 desde su primera edición. A estas, en 
el curso 2014-2015, la Red sumó entre sus objetivos una tercera acción: 

                                                

1 La Red “Universidad, docencia, género e igualdad” se crea en el curso 2011-2012 y es coordinada por 
la Unidad de Igualdad (Universidad de Alicante, 2012). La Red está formado por profesorado de 
distintas áreas de conocimiento contando con personal docente e investigación de la UA adscritos 
a las Facultades de CC. EE. y Empresariales, Ciencias, Salud, Derecho, Filosofía y Letras y la Escuela 
Politécnica Superior, si bien su nivel de participación reproduce el tradicional mayor interés por la 
temática del género en las áreas de ciencias sociales y jurídicas y humanidades. Adicionalmente, la 
Red cuenta con la participación del personal de administración y servicios y estudiantes de la UA 
así como con personal docente e investigador externo a la propia Universidad de Alicante. Esta 
composición heterogénea deriva del hecho de que el objetivo de la convocatoria del programa 
“Redes de Investigación en Docencia Universitaria” es promover la experiencia de los grupos de 
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Diseñar programas de formación, dirigidos a orientadoras y orientadores de 
educación secundaria, sobre perspectiva de género y recursos para combatir 
estereotipos en la elección de estudios universitarios. 

La asunción de estos tres objetivos unido a la composición multidisciplinar 
de la red ha dado lugar a que se trabaje de forma paralela en tres líneas: 

- mantenimiento del “Portal web con recursos docentes con perspectiva de 
género”, proyecto financiado por el Instituto de la Mujer (PACUI, 2012) e 
iniciado en el curso 2012-2013; 

- desarrollo (primera versión) de “iLengUA”, una herramienta informática 
para un discurso inclusivo e igualitario; 

- diseño de la Guía para una orientación universitaria inclusiva. 

El desarrollo de cada una de estas líneas se presenta brevemente en el 
apartado que sigue. 

2. METODOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE 
TRABAJO: “PORTAL WEB DE RECURSOS DOCENTES CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO”, “ILENGUA” Y “GUÍA PARA 
UNA ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA INCLUSIVA” 

2.1. Metodología de investigación 

La dinámica funcional de la Red se basa en el trabajo colaborativo y toma el 
modelo de ‘investigación-acción’ como marco metodológico de investigación 
docente. Este modelo se basa en la constante interrelación entre tres elementos 
(Kemmis y Mactaggart, 1988; Lewin, 1946): investigación, acción y formación. Para 
poder desarrollar la acción (el cambio) a partir de la investigación, la red precisaba 
formación (saber como se desarrolla la perspectiva de género). Si bien, el Instituto 
de Ciencias de la Educación de la UA ofrece asesoramiento a los grupos de 
investigación constituidos, la formación de la Red se llevó a cabo a partir de talleres 
de autoformación (aprovechando la experiencia de colegas de la UA que ya venían 
incluyendo la perspectiva de género en su docencia universitaria) (Rodríguez, MªJ., 

                                                

investigación comprometidos en iniciativas de innovación e investigación en la enseñanza 
universitaria para generar, ampliar, difundir e intercambiar el conocimiento entre varios ámbitos 
de la enseñanza universitaria. Los tres objetivos principales de la Red son: (1) avanzar en la calidad 
e innovación de las enseñanzas universitarias apostando, ahora, por la incorporación del principio 
de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de forma transversal; (2) extender la 
consideración del género como perspectiva, y la igualdad y la diferencia entre mujeres y hombres 
como valores, de tal modo que orienten la actuación en la docencia y transmisión de conocimiento; 
(3) formar a nuestro alumnado en competencias que les permitan, de un lado, entender y abordar 
las problemáticas sexistas inherentes en nuestra sociedad en general y, en particular, en su entorno 
laboral más inmediato; y, de otro, que les permita desempeñar su práctica profesional en ausencia 
de una visión androcéntrica. 
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et al., 2012); así como a partir de la investigación documental llevada a cabo 
(Rodríguez, Mª J., et al., 2013). 

2.2. Proyecto: “Portal web de recursos docentes con perspectiva de género 
para la docencia universitaria” de la Universidad de Alicante 

La inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria requiere 
de formación específica del personal académico, de recursos bibliográficos, 
didácticos y metodológicos, del conocimiento del trabajo acumulado y, muy 
especialmente, de la experiencia de docentes que vienen incluyendo la perspectiva 
del género en sus aulas. Avanzar en la inclusión de la perspectiva de género pasa, 
inexorablemente, por disponer de referentes que sirvan de guía e inspiración. 
Actualmente en España, y a pesar de contar con experiencias sobre la inclusión de 
la perspectiva de género en la docencia universitaria así como con grupos de 
investigación especializados en la inclusión de la perspectiva de género en estudios 
universitarios, su acceso y disponibilidad es muy limitado. Por otro lado, existen 
áreas de conocimiento –fundamentalmente entre aquellas en las que persiste la 
idea de que producen, difunden y transmiten conocimientos ‘neutros’, esto es, 
ajenos a los sesgos de género- en las que la inclusión de la perspectiva de género es 
marginal lo que, en la práctica, limita las estrategias de innovación con la inclusión 
de la perspectiva de género. 

Para paliar este vacío, uno de los objetivos prioritarios de la Red fue diseñar 
y dar contenido a un espacio web en el que por áreas de conocimiento se 
relacionaran aquellos recursos y prácticas que incluyan la perspectiva de género 
en, específicamente, la docencia universitaria española. Este objetivo culminó con 
el proyecto colaborativo “Portal web de recursos docentes con perspectiva de 
género en la docencia universitaria” (Universidad de Alicante, 2013a), proyecto que 
contó con la financiación del Instituto de la Mujer (PACUI, 2012) (Rodríguez, Mª 
J., et al., 2013) (ver Figura 1). Desde su creación, el portal digital es mantenido por 
la propia Red en colaboración con la Unidad de Igualdad. 

Figura 1. Logo y página principal con menú de contenidos del “Portal web de recursos 
docentes con perspectiva de género para la docencia universitaria” (UA) 

 

La función principal del portal de recursos docentes universitarios con 
perspectiva de género es contener un catálogo de recursos de libre disposición 
(Berná, Rodríguez y Maciá, 2014). Los diferentes recursos están clasificados por 
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áreas temáticas: arquitectura, ciencias, criminología, economía, educación, 
derecho, filología, historia, informática, publicidad y comunicación, salud, 
sociología y trabajo social2. Adicionalmente el apartado “Perspectiva de género” 
incluye recursos que abordan desde la generalizada los aspectos teóricos y 
metodológicos a tener en cuenta en la inclusión de la perspectiva de género en la 
docencia universitaria. 

Actualmente los recursos disponibles por áreas temáticas son los que recoge 
el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Distribución de los recursos con perspectiva de género para la docencia 
universitaria catalogados en el “Portal web de recursos docentes con perspectiva de 

género para la docencia universitaria” (UA) 

ÁREAS TEMÁTICAS Nº 

Perspectiva de género en la 
docencia universitaria 
(transversal) 

34 

Arquitectura 17 

Ciencias 10 

Criminología 16 

Derecho 17 

Economía 25 

Educación 11 

Filología 15 

Historia 22 

Informática 3 

Publicidad y Comunicación 12 

Ciencias de la Salud 19 

Sociología 4 

Trabajo Social 16 

TOTAL 221 

Fuente: elaboración propia a partir de los registros catalogados a 30 de junio 
de 2015 

2.3. Proyecto: “iLengUA” 

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 

                                                

2 Hay que destacar que en esta edición (2014-2015) se ha incorporado, en calidad de colaborado 
externa, la profesora Encina Calvo Iglesias de la Universidad de Santiago de Compostela (Dpto. 
Física Aplicada). 
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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. 

I) Fundamentos lingüísticos de la aplicación informática. 

Para la primera versión de iLengUA, 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, ya que la 
terminación morfológica será la principal pauta para la asignación de género. 

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 que les acompañen y por los adjetivos. 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 y masculino. En el caso de que no hubiera un determinante se resuelve 
identificándolo como “común”. 

II. 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. 
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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 esta primera versión de iLengUA, 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”, 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. 

III. Desarrollo del interfaz. 

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). 

Para facilitar la usabilidad de la aplicación, 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. 
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Figura 2. Captura de la aplicación de análisis de género de textos 

 

Las tecnologías utilizadas para el desarrollo de la aplicación han sido 
Bootstrap (Spurlock, 2013) y JQuery. iLengUA es una aplicación muy sencilla de 
utilizar que gestiona el análisis del discurso inclusivo en los textos, pero que de 
forma muy gráfica el usuario puede apreciar basándonos en códigos de colores. 

2.4. Proyecto: Diseño de la guía para una orientación universitaria 
inclusiva 

El objetivo principal de esta guía es compartir con colegas de centros no 
universitarios de la provincia de Alicante y, especialmente, con el profesorado que 
ofrece orientación universitaria en los mismos, las reflexiones que mueven gran 
parte del trabajo e investigación que se desarrolla en la propia Red. Estas, en 
síntesis, giran en torno a los factores sociales y educativos que generan desigualdad 
y que pueden condicionar no solo la elección de estudios universitarios sino, 
también, el avance hacia una sociedad más igualitaria y justa en donde las 
generaciones más jóvenes participen en los diferentes ámbitos de su vida (laboral 
y familiar) de forma corresponsable. 

A pesar de la clara distinción funcional que el sistema educativo establece 
entre los distintos ciclos (primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional 
y universidad), existen puntos de encuentro que, no siempre, tenemos presentes. 
Sin lugar a dudas, algunos de estos espacios compartidos son: 
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- el interés por contribuir a la formación integral de nuestro alumnado; 
- participar en el desarrollo de sus capacidades y talentos; 
- desarrollar su juicio crítico; 
- y ofrecerles argumentos con los que afrontar los retos de su vida cotidiana. 

Si contemplamos la formación y la orientación a nuestro alumnado, con 
independencia del ciclo educativo en el que participemos, como un proceso 
continuo de apoyo para su desarrollo integral, debemos reflexionar sobre los 
aspectos que inciden, primero, en la elección de estudios y, después, en su 
inserción laboral. Al hacerlo, estaremos desplegando estrategias de orientación 
académica y profesional inclusivas con las que, en definitiva, sumamos no solo 
opciones en la vida de nuestro alumnado, sino también opciones de progreso social 
a la sociedad en general. 

La Guía expone los distintos aspectos que tradicionalmente han dado lugar a 
una orientación universitaria no inclusiva que, a su vez, reproduce roles y 
estereotipos de género. El objetivo de la Guía es destacar cada uno de estos 
aspectos a partir de la selección de algún recurso audiovisual con el que se 
pretende, por un lado, sensibilizar al profesorado de secundaria y, de otro, que 
sirva de recurso para llevar a sus aulas. En este sentido, los recursos audiovisuales 
ocupan un lugar destacado en el diseño de la guía siendo la naturaleza hipertextual 
del texto su elemento distintivo. Los contenidos desarrollados en la edición de la 
Red 2014-2015 han sido: 

Socialización de género y estereotipos de género. 

Figura 3. Presentación e hipervínculo al video “Como una niña” 

 para ver …. 

… vídeo publicitario de la marca P&G Always en el 
que se pregunta que describan y ejemplifiquen lo que 
piensan que significa la frase correr “como una niña” 
(muletilla que utilizamos sin pensar) 

 

quienes participan imitan estas acciones con 
movimientos flojos y descoordinados (estereotipo) a 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1568 

excepción de las niñas quienes responden con enérgicos 
movimientos y alguna llega a decir que correr como una 
niña es “correr tan rápido como puedas” 

Agentes de socialización de género: la familia. 

Figura 4. Presentación e hipervínculo al anuncio “Inspired minds can change the world” 

 para ver …. 

… anuncio de la empresa Verizón “Inspired 

minds can change the world“ en el que se muestra el 
impacto en la toma de decisiones del entorno 
familiar 

 

National Science Foundation (EEUU): el 
66 % de las niñas de 4º grado dicen que les gusta 
la ciencia y las matemáticas, pero sólo el 18” del 
alumnado universitario de ingeniería son 
mujeres 

El entorno social y su papel en la reproducción y mantenimiento de 
estereotipos: medios de comunicación (TV, prensa, internet), las redes sociales y 
los anuncios publicitarios. 

Figura 5. Presentación e hipervínculo al anuncio “Princess Machine” 

 para ver …. 

… anuncio “Princess Machine“ de la 
empresa de juguetes Goldie Blox 
(EEUU) que anima a las niñas a estudiar 
ingeniería 

https://www.youtube.com/watch?v=XP3cyRRAfX0
https://www.youtube.com/watch?v=XP3cyRRAfX0
http://fibra.jazztel.com/?bwctid=15E74B&gclid=CIO7oqfRwcQCFQTJtAodJSEAxA
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“No pueden ser lo que no pueden 
ver” (Rachel Sklar) 

3. CONCLUSIONES 

El trabajo colaborativo llevado a cabo en la Red en su edición 2014-2015 ha 
permitido: 

- Cubrir la necesidad de contar con recursos docentes con perspectiva de 
género desde los que reflexionar-investigar-actuar en nuestra práctica en 
las aulas. 

- Desarrollar la legislación vigente en educación superior que insta a la 
incorporación de la perspectiva de género en la docencia universitaria. 

- Aprovechar los recursos docentes universitarios con perspectiva de g 
mbargo: o.acitaria son de difncias y referencias al respecto  
de gge recursos docentes con perspectiva de gñenerooceden de disténero 
ya existentes. 

- Identificar carencias formativas y prácticas docentes con perspectiva de 
género. 

- Orientar en el diseño de materiales y recursos docentes con perspectiva 
de género. 

- Reflexionar sobre los estereotipos de género que determina la elección de 
los estudios universitarios. 

- Diseñar una estrategia de sensibilización frente a los estereotipos de 
género en la elección de estudios superiores dirigida a los centros de 
secundaria y bachiller. 

- Reflexionar sobre el uso no inclusivo del lenguaje en los discursos 
universitarios. 

- Contar con una primera versión de iLengUA, una herramienta informática 
para un discurso igualitario e inclusivo. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

4.1. Proyecto: Portal web de recursos docentes con perspectiva de género” 

En la memoria del curso pasado (2013-2014) ya se incluyó que el principal 
factor que condicionó el desarrollo del portal de recursos docente con perspectiva 
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de genero fue que este inicialmente fue diseñado con CMS Wordpress (Berná, 
Rodríguez y Maciá, 2014:181). A pesar de estas ventajas que justificaron su elección 
inicial no se tuvo en cuenta que el servicio de informática de la UA, encargado de 
ofrecer el soporte técnico a los blogs de la UA, actualiza las plantillas anualmente 
lo que provoca alteraciones en el diseño inicial y, en consecuencia, actualizaciones 
no previstas. 

Este hecho, unido al volumen de información que ya contiene, ha provocado 
que a lo largo del curso 2014-2015 la Unidad de Igualdad finalizara la migración de 
los datos alojados en el blog a la propia página de la Unidad de Igualdad ver Figura 
1). 

4.2. Proyecto: “iLengUA” 

Las dificultades encontradas en el desarrollo de la herramienta informática 
“iLengUA” han sido: 

I. Fundamentos del algoritmo iLengUA. 

El análisis realizado sobre la aplicabilidad de la herramienta pone de 
manifiesto una serie de casuísticas que han de ser tratadas en la próxima edición 
de la Red: 

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. 

Por otro lado, se observan una serie de casos que pueden ser solventados en 
futuras versiones de la herramienta. En concreto: 

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. 

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. 

II. Desarrollo del interfaz. 

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. 
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2. Necesidad de conexión a Internet. 

4.3. Proyecto: Diseño de la guía para una orientación universitaria 
inclusiva 

Este proyecto sigue en curso. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

En la próxima edición de la red (2014-2015) se trabajará en: 

5.1. Proyecto: “Portal web de recursos docentes con perspectiva de género 
para la docencia universitaria” de la Universidad de Alicante 

Incorporar recursos docentes con perspectiva de género para la docencia 
universitaria de las áreas de ciencias e informática, campos que cuentan con un 
número escaso de referencias. 

5.2. Proyecto: “iLengUA” 

Incluir la distinción entre sustantivos referidos a personas y a objetos. 

Detección de expresiones que contienen una carga de género que debería ser 
considerada como neutra en la evaluación general. 

Modificar la regla de corrección de género del sustantivo común. 

Considerar alternativas más inclusivas. 

5.3. Proyecto: Diseño de la guía para una orientación universitaria 
inclusiva 

Desarrollo los factores psicológicos que determinan la elección de estudios 
universitarios. 

Desarrollo de los factores socioeconómicos que determinan la elección de 
estudios universitarios. 

Desarrollo de los factores institucionales que determinan la elección de 
estudios universitarios. 

Desarrollo de los factores pedagógicos/docentes que determinan la elección 
de estudios universitarios. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

En la próxima edición de la Red (2015-2016) se continuará trabajando en las 
tres líneas de trabajo expuestas. 
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 Moodle y evaluación formativa en asignaturas 
de lenguas y literaturas extranjeras 

M.A. Llorca Tonda; M.I. Corbí Sáez; N. Egea Giner; J. Galvañ Llorente;  
C. Mollá Muñoz; F. Ramos López 

Filologías Integradas 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. La investigación en evaluación formativa como metodología de evaluación, así como la 
utilización de la plataforma virtual Moodle-UA 2 en asignaturas de lenguas y literaturas extranjeras 
del departamento de Filologías Integradas de la Universidad de Alicante, nos ha llevado, después 
de varios años de trabajo y experimentación, a preguntarnos cuál era la opinión y valoración de los 
estudiantes respecto a este tipo de evaluación que implica, no sólo instrumentos para constatar y 
medir los conocimientos adquiridos y la puntuación obtenida, sino también otros que posibilitan 
el desarrollo de las capacidades cognitiva, social y metacognitiva de los estudiantes que alcanzan 
así, entre otras, la competencia de aprender a aprender y toman conciencia del papel activo que 
ellos mismos desempeñan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestro principal objetivo 
durante este curso académico 2014-2015 ha sido el de recopilar resultados, opiniones y valoraciones 
de los discentes para así hacer un balance sobre la idoneidad de los mecanismos, criterios e 
instrumentos de evaluación de las distintas asignaturas de lenguas y literaturas extranjeras. 

Palabras clave: evaluación formativa, moodle-UA, filologías integradas, metodologías activas, 
opinión, valoración estudiantes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. La evaluación formativa aplicada a asignaturas de lenguas y literaturas 
extranjeras 

Desde hace varios años los integrantes de la red hemos investigado, trabajado 
y aplicado la evaluación formativa en asignaturas de lenguas y literaturas 
extranjeras. Para ello hemos franqueado varias etapas: reflexiones teóricas, 
elaboración de portafolios en formato Word y finalmente, en los últimos tres 
cursos académicos, adaptación de dichos portafolios a la plataforma Moodle-UA 2 
y a las posibilidades que este entorno proporciona. En este sentido tenemos que 
señalar que las opciones ofrecidas por la plataforma son muy útiles y posibilitan 
una mayor agilidad en la interacción profesor-estudiante. Ahora bien, si es cierto 
que como docentes estamos satisfechos y creemos en la idoneidad de esta 
metodología de evaluación, así como del soporte de la plataforma Moodle para su 
aplicación, nos hemos preguntado en qué medida los estudiantes valoraban y 
estaban satisfechos con la evaluación formativa. Después de varios años 
implementando este planteamiento de evaluación, había llegado el momento de 
hacer balance. 

1.2. Revisión de la literatura 

Nuestra investigación en evaluación formativa se ha nutrido, a lo largo de los 
seis años en los que venimos investigando sobre esta modalidad de evaluación, de 
la bibliografía especializada en esta temática y que hemos revisitado a lo largo del 
curso 2014-2015: (Dochy, Segers y Dierick, 2002), (Fernández March 2008) y (De 
Miguel 2006), para la evaluación formativa; así como de la bibliografía sobre 
elaboración de portafolios (Lirola Martínez & Crespo Fernández 2008), (Rojas 
Campos, 2004) y (Colén 2006); y reflexiones sobre la definición y los 
procedimientos del trabajo colaborativo (Corbí Sáez 2011), (López Noguero, 2005) 
y (Domínguez Lucena y Llorca Tonda 2011). Por supuesto las experiencias de las 
redes en materia de evaluación de años anteriores nos han servido a la hora de 
profundizar sobre algunos aspectos de la misma, a partir de los resultados o los 
ejemplos ofrecidos (Corbí Sáez 2010a, 2010b, Llorca Tonda 2014). 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el objeto de nuestro estudio y reflexión 
durante este curso 2014-15 estaba centrado en los resultados de la implementación 
de la evaluación formativa en materias de lenguas y literaturas extranjeras, nos 
hemos guiado por una bibliografía concreta sobre experiencias en este campo: 
(Zaragoza Casterad, Luis-Pascual, Manrique Arribas, 2009); y (Vallés Rapp, Ureña 
Ortín, Ruiz Lara, 2011) que nos ofrece resultados sobre la aplicación de la 
evaluación formativa, así como las PROPUESTAS DE MEJORA 

1.3. Propósito 

El propósito del grupo investigador de esta red durante el curso 2014-2015, 
una vez implementada la evaluación formativa en los últimos seis años en varias 
asignaturas de lenguas y literaturas extranjeras, era el de valorar los resultados y 
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conocer la opinión de los estudiantes. Ateniéndose a los planteamientos 
metodológicos del EESS, el principal objetivo de este grupo de investigación en 
evaluación formativa desde su creación es “ayudar a los alumnos en su propio 
proceso de construcción del conocimiento” (Sanmartí 2007: 21) y responder a las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes. El análisis de resultados nos 
permitía conocer el alcance de dicho objetivo y la conciencia que de él tienen los 
estudiantes. 

A la hora de valorar los resultados de las necesidades formativas de nuestros 
discentes las hemos clasificado en carencias, percepciones, discrepancias o 
respuestas democráticas (Luis-Pascual, 2008). Hemos por lo tanto tenido en cuenta 
en este análisis de resultados la dimensión humana, crítica, reflexiva, formadora y 
negociadora de nuestros estudiantes (Zaragoza Casterad, Luis-Pascual, Manrique 
Arribas, 2009), capacidades todas ellas fundamentales en la formación 
universitaria. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Todos los integrantes de la red pertenecen al Departamento de Filologías 
Integradas e imparten asignaturas de lenguas o literaturas extranjeras, 
concretamente materias del ámbito de la Filología francesa y de la Filología árabe. 
Este hecho ha enriquecido y continua haciéndolo, aún más si cabe, nuestra 
perspectiva sobre la evaluación formativa y la enseñanza-aprendizaje de estas 
materias, ya que nos permite desde diferentes áreas de conocimiento abordar una 
cuestión tan fundamental en la configuración de las asignaturas de los grados, 
como es el proceso de evaluación y su relación con todos los demás aspectos: 
competencias, objetivos, metodología docente y planificación de la asignatura. 

Seis son los miembros que han formado parte de la red durante el curso 2014-
2015. Una estudiante de doctorado, Cristina Mollá Muñoz y un miembro del PAS, 
el gestor de nuestro departamento, Juan Galvañ Llorente que nos orientó 
adecuadamente en los aspectos administrativos relacionados con los planes de 
estudio y las asignaturas. 

De los cuatro docentes, María Isabel Corbí Sáez, Fernando Ramos López, 
Noelia Egea Giner y Mª Àngels Llorca Tonda, tres de ellos han participado en las 
cinco redes anteriores sobre evaluación formativa y solo Noelia Egea Giner se 
incorporaba por primera vez a esta investigación en docencia universitaria, dado 
que compartía una asignatura con Mª Àngels Llorca en la que se aplicaba la 
evaluación formativa a través de la plataforma Moodle-UA y se ha interesado e 
involucrado en el proyecto. 

Las asignaturas de los grados en las que hemos trabajado son: 

- Literatura árabe contemporánea (29620). Grado en Filología Catalana, 
Grado en Español: lengua y literaturas, Grado Estudios Franceses, Grado 
Estudios Ingleses. Profesor: Fernando Ramos López. 
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- Poesía francesa de los siglos XIX y XX (30539). Grado de Estudios 
franceses. Profesora: Maribel Corbí Sáez. 

- Relaciones de la literatura francesa con otras literaturas (30538). Grado en 
estudios franceses. Profesora: Maribel Corbí Sáez. 

- Lengua francesa especializada II (30541). Grado en Estudios franceses. 
Profesoras: Noelia Egea Giner y Mª Ángeles Llorca Tonda. 

- Principales movimientos de la literatura y la cultura francesas I (30610). 
Grado en Filología Catalana, Grado en Español: Lengua y Literaturas, 
Grado en Estudios Árabes e Islámicos, Grado en Estudios Ingleses. 
Profesora: Mª Àngels Llorca Tonda. 

- Principales movimientos de la literatura y la cultura francesas II (30620). 
Grado en Filología Catalana, Grado en Español: Lengua y Literaturas, 
Grado Estudios Árabes e Islámicos, Grado Estudios Ingleses. Profesora: Mª 
Àngels Llorca Tonda. 

- Estudio de textos franceses II: principales corrientes del pensamiento 
francés (30535). Grado en Estudios Franceses. Profesora: Mª Àngels Llorca 
Tonda. 

En todo momento los asesores del ICE atendieron todos nuestros 
requerimientos, asesorándonos debidamente. Agradecemos el trabajo realizado 
por el grupo de personas que forman esta unidad. 

2.2. Materiales 

La evaluación formativa y compartida hace referencia a sistemas de 
evaluación cuya principal finalidad es mejorar el aprendizaje del alumnado y el 
funcionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje (López, 2006). En este 
sentido, a lo largo de los seis años en los que los miembros de la red hemos 
implementado la evaluación formativa en nuestras asignaturas hemos tenido en 
cuenta las características y necesidades de nuestros estudiantes. De este modo 
hemos diseñado portafolios de manera coordinada y en algunos casos paralela1 que 
integran: 

- Primera página de presentación 
- Objetivos de la asignatura 
- Objetivos del portafolio 
- Actividades 
- Criterios de evaluación 
- Plan de trabajo y entrega de actividades 
- Guía de realización de las actividades 

                                                

1 Es el caso de las asignaturas “Principales movimientos de la literatura y la cultura francesa I y II” y 
“Literatura árabe contemporánea”, cuyos portafolios se han elaborado de manera conjunta por los 
profesores que las imparten ya que se ha querido dar cohesión al sistema de evaluación de 
asignaturas que en el los planes de estudios de nuestra facultad tienen un carácter transversal y 
pertenecen al programa formativo de Estudios árabes e islámicos, Estudios franceses, Estudios 
ingleses, Español: lengua y literaturas y Filología catalana, en este caso, como asignaturas de 
literatura de segunda lengua.  
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- Parrilla de autoevaluación 
- Parrila de co-evalaución 
- Balance de la tarea 
- Opinión personal sobre el portafolio. Propuesta de mejoras del portafolio 
- Valoración final de los aprendizajes 

Partiendo de la base que la autoevaluación contribuye al desarrollo de la 
autonomía del estudiante y le hace responsable de su propio aprendizaje, le hace 
consciente del valor de sus aportaciones al grupo (Ibarra Sáiz y Rodríguez Gómez 
2007) y que “marca un énfasis en el proceso de aprendizaje más que en los 
resultados” (Carrizosa y Gallardo 2012: 2), hemos querido optimizar los 
cuestionarios de autoevaluación de nuestras asignaturas. La coevaluación es el 
proceso que permite al estudiante participar activamente junto al profesor en el 
proceso de evaluación. Por ello, los documentos de coevaluación vinculados a las 
actividades formativas evaluables son materiales imprescindibles en nuestros 
portafolios, ya que ayudan a desarrollar la capacidad democrática de los discentes 
en lo que se refiere a definición de objetivos y criterios de evaluación, elementos 
clave para desarrollar óptimamente la evaluación formativa. 

Los diferentes portafolios de cada asignatura han constituido los materiales 
de partida. Los cuestionarios de autoevaluación y coevaluación, son para nosotros 
de especial interés ya que consideramos que estos instrumentos son fundamentales 
para propiciar la capacidad de autoaprendizaje de los estudiantes y para 
involucrarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Todos los recursos y materiales propuestos por los miembros de la red se han 
compartido y discutido con la finalidad de confeccionar documentos adaptados a 
cada asignatura. 

Durante este curso hemos prestado especial interés a los documentos 
destinados a recoger la opinión y reflexión de los estudiantes sobre la experiencia 
de la utilización del portafolio y de la aplicación de la evaluación formativa en las 
diferentes asignaturas. En este sentido, el grupo de docentes se decantó por 
documentos abiertos en los que los estudiantes pudieran expresar su opinión sobre 
la experiencia de la evaluación formativa a través de la implementación de los 
portafolios. Huimos de cuestionarios o encuestas demasiado elaboradas ya que 
nuestra intención, como habíamos venido haciendo en cursos anteriores, era la de 
no influir ni conducir las repuestas o impresiones de los estudiantes en ningún 
sentido. Nos interesaba fundamentalmente que fueran los discentes quienes en el 
apartado del portafolio destinado a la valoración del mismo y que titulamos 
“Opinión personal sobre el portafolio” mostraran su dimensión humana, crítica, 
reflexiva, formadora y negociadora. 

2.3. Instrumentos 

Dado que las guías docentes de las diferentes asignaturas están diseñadas 
atendiendo a la tipología de evaluación formativa, hemos tenido muy en cuenta 
este documento en el que se describen la metodología, las actividades formativas 
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y evaluables, la planificación temporal y los criterios y herramientas de evaluación 
entre las que se incluyen los cuestionarios de autoevaluación y coevaluación. 

La plataforma Moodle-UA ha sido el instrumento fundamental para el 
desarrollo de nuestro trabajo ya que esta herramienta virtual se ha implementado 
en todas nuestras asignaturas de lenguas y literaturas extranjeras de manera 
generalizada durante este curso académico. 

Los portafolios de cada asignatura y concretamente el apartado “Opinión 
personal sobre el portafolio” han sido clave para poder llegar a las conclusiones 
sobre los resultados de la aplicación de la evaluación formativa. 

Tenemos que señalar también que en sesiones de tutorías grupales e 
individuales con nuestros estudiantes hemos abordado el tema de la percepción 
que estos tenían sobre el sistema de evaluación utilizado en nuestras asignaturas. 
Estos intercambios de impresiones nos han aportado, aunque no de manera 
documental, elementos esenciales que nos han permitido conocer las opiniones y 
propuestas de mejora del alumnado, que nosotros tendremos en cuenta para el 
futuro. 

2.4. Procedimientos 

Para llevar a cabo el trabajo, los miembros de la red han trabajado 
coordinadamente. Si bien en ediciones anteriores y debido a la tipología de 
objetivos que se habían fijado, y a que la red integraba a un número mayor de 
profesores, se constituyeron subgrupos de trabajo y se estableció la distinción entre 
asignaturas de lengua y de literatura, en esta ocasión no se ha procedido de la 
misma manera. La tarea a llevar a cabo implicaba una visión conjunta de todos los 
docentes y de todas las asignaturas independientemente de la materia a la que 
pertenecían. El compromiso de los profesores ha sido entonces el de recabar 
información sobre la opinión de los estudiantes, así como de los resultados de 
aprendizaje de los mismos en las distintas asignaturas, para poder presentar los 
resultados en esta memoria. 

Para ello, en un primer momento los miembros de la red pusieron en común 
las guías docentes de sus asignaturas, así como la aplicación de sus portafolios a 
través de la plataforma Moodle UA, las actividades formativas y los instrumentos 
y criterios de evaluación. 

En lo que respecta al sistema de evaluación, al perfil del alumnado y al 
seguimiento de las asignaturas, tenemos que señalar: 

En todos los casos el porcentaje dedicado al portafolio oscilaba entre el 60% 
(Lengua francesa especializada II cod. 30541 y Estudio de textos franceses II: 
historia de la principales corrientes del pensamiento francés cod. 30535) y el 65 y 
75% (Literatura árabe contemporánea cod. 29620, Principales movimientos de la 
literatura y la cultura francesa I cod. 30610, Principales movimientos de la literatura 
y la cultura francesa II cod. 30620, Poesía francesa de los siglos XIX y XX cod. 30539 
y Relaciones de la literatura francesa con otras literaturas cod. 30538). 
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Las actividades formativas que contenían los portafolios incluían en el caso 
de las asignaturas literarias: comentarios de textos, reseñas, exposiciones orales, 
trabajos literarios colaborativos, trabajos literarios individuales. El objetivo de los 
comentarios de texto ha sido ayudar al estudiante a desarrollar su capacidad de 
aplicar metodologías de análisis literario y desarrollar la competencia de expresión 
escrita con adecuación del discurso. Los comentarios de texto han sido 
preelaborados mediante debate presencial moderado por el profesor con el fin de 
promover el trabajo colaborativo y la puesta en común de aspectos importantes, 
como el proceso de elaboración de un análisis de texto literario y la exposición de 
los resultados. Los trabajos literarios han perseguido el desarrollo de la capacidad 
crítica de los estudiantes y las reseñas literarias además han perseguido el 
desarrollo de la capacidad argumentativa a través de la elaboración de un texto 
personal y funcional a semejanza de las reseñas habituales en los medios de 
comunicación escritos como suplementos culturales y webs especializadas en la 
difusión de la producción literaria española y extranjera traducida. Los trabajos 
colaborativos han ayudado al desarrollo de la capacidad de interactuar con los 
compañeros. Las exposiciones orales han fomentado la competencia comunicativa 
oral y la puesta en común y discusión del tema abordado con el resto del alumnado, 
fomentando así la capacidad de argumentación. Las actividades formativas 
desarrolladas en la asignatura Lengua francesa especializada II, (traducciones, 
análisis de textos especializados, trabajo colaborativo de terminología) han 
fomentado sobre todo el desarrollo de la competencia comunicativa, tanto escrita 
como oral, así como la capacidad de hacer informes técnicos de la disciplina. Las 
pruebas objetivas en todas las asignaturas han sido diseñadas para contribuir al 
desarrollo de competencias a la hora de relacionar y reflexionar sobre los 
contenidos de las diferentes materias. A todo ello hay que añadir los cuestionarios 
metacognitivos de autoevaluación y co-evaluación que acompañan las distintas 
actividades. 

Las actividades formativas realizadas por los estudiantes se han realizado en 
diferentes fases que comprenden: un primer borrador, revisión y 
redacción/elaboración final, parrilla de autoevaluación, revisión final del profesor 
con calificación y balance del alumno/a de la tarea realizada. 

Número de estudiantes: el número de estudiantes de las diferentes 
asignaturas ha oscilado entre los 6 estudiantes, en las dos asignaturas que menos 
presentaban, y los 30 de la asignatura que contaba con mayor número de 
estudiantes. No obstante, hemos de señalar que al tratarse de grupos que no 
superaban los 30 alumnos como máximo, la aplicación de la evaluación formativa 
se ha realizado de manera ventajosa y nos ha permitido estar atentos al correcto 
desarrollo de la misma. 

Los portafolios contaban con un apartado de opinión personal que los 
discentes han completado al finalizar la asignatura, cuando ya podían disponer de 
criterios objetivos que les permitían poder reflexionar sobre la metodología 
evaluativa aplicada. 

Los profesores han realizado un informe que recoge los resultados de la 
aplicación de la evaluación formativa. 
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3. RESULTADOS 

Número de estudiantes  

Asignatura  Grado  Número de estudiantes 

Literatura árabe 
contemporánea (29620)  

Grado en Filología Catalana, 
Grado en Español: lengua y 
literaturas, Grado Estudios 
Franceses, Grado Estudios 
Ingleses. 

6 

Principales movimientos de la 
literatura y la cultura 
francesas I (30610) 

Grado en Filología Catalana, 
Grado en Español: Lengua y 
Literaturas, Grado en 
Estudios Árabes e Islámicos, 
Grado en Estudios Ingleses. 

6 

Principales movimientos de la 
literatura y la cultura 
francesas II (30620) 

Grado en Filología Catalana, 
Grado en Español: Lengua y 
Literaturas, Grado Estudios 
Árabes e Islámicos, Grado 
Estudios Ingleses. 

30 

Estudio de textos franceses II: 
principales corrientes del 
pensamiento francés (30535) 

Grado en Estudios Franceses. 20 

Poesía francesa de los siglos 
XIX y XX (30539) 

Grado de Estudios franceses. 19 

Relaciones de la literatura 
francesa con otras literaturas 
(30538)  

Grado de Estudios franceses. 21 

Lengua francesa especializada 
II (30541)  

Grado en Estudios franceses. 24 

  Total: 126  

Valoración del portafolio por parte del alumnado  

Puntos positivos Número de estudiantes 

- Ha sido de gran ayuda a la hora de ser más 
conscientes de cómo afrontar la realización de 
las actividades formativas.  

120 

-Les ha permitido emplear los conocimientos 
previos de manera más consciente. A la hora 
de construir los nuevos. 

80 

-Han visto incrementada su motivación para 
afrontar cada actividad al disponer de una 
metodología de trabajo adecuada. 

115 

-Se sienten mucho más preparados para 
abordar un trabajo de crítica literaria o un 
trabajo lingüístico tras haber realizado el 
portafolio. 

115 

- El esfuerzo realizado ha sido compensado 
con el aprendizaje conseguido. 

100 

-Afirman que el portafolio ha supuesto una 
novedad en su trayectoria formativa. 

62 
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-Les ha ayudado a experimentar un progreso 
continuado en la forma de abordar las 
actividades mediante la gestión de los errores. 

62 

Valoración de la experiencia por parte del profesor 

La actividad ha permitido poner en práctica un sistema de evaluación 
integrado en las actividades de aprendizaje a través del cual he constatado las 
ventajas que ofrece la evaluación formativa y concretamente el mecanismo de 
evaluación del portafolio. 

Se han podido en práctica habilidades como: 

Diseñar y gestionar el instrumento de evaluación. 

Comprender el funcionamiento de la carpeta de aprendizaje. 

Detectar y valorar la retroalimentación para realizar cambios oportunos. 

Evaluar los aprendizajes de manera más eficaz y justa. 

4. CONCLUSIONES 

Tras el vaciado de las opiniones emitidas por los estudiantes de las diferentes 
asignaturas sobre el portafolio y el sistema de evaluación que se ha aplicado, así 
como de los informes de los profesores hemos establecido las siguientes 
conclusiones: 

Alto grado en sensación de aprendizaje y satisfacción con el trabajo realizado 
y la capacidad de superación experimentada. 

El portafolio ha contribuido muy positivamente a que el estudiante asumiera 
responsabilidades en su aprendizaje e incrementara la autonomía permitiéndole 
reflexionar sobre el propio aprendizaje durante el proceso, especialmente 
aplicando los conocimientos adquiridos y gestionando los propios errores. Como 
resultado, tanto el profesor como los estudiantes hemos visto nuestra motivación 
incrementada y el rendimiento optimizado. 

Gracias al portafolio, el alumnado ha experimentado un claro progreso en sus 
aprendizajes a lo largo del desarrollo de las asignaturas y han obtenido 
calificaciones excelentes, en la mayoría de las asignaturas. 

Sólo una minoría de los estudiantes ha manifestado sus preferencias por 
sistemas más tradicionales de evaluación y casi siempre por razones de evitar 
número de horas de trabajo. 

Sólo una minoría de estudiantes se ha sentido reacio en un primer momento 
a asimilar el portafolio y la evaluación formativa, sobre todo por desconocimiento 
ya que anteriormente no lo habían experimentado. 

No se han encontrado dificultades importantes a la hora de desarrollar 
nuestro trabajo. Ahora bien, no descartamos en próximas investigaciones 
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desarrollar encuestas más elaboradas para detectar cómo perciben aspectos 
concretos de la evaluación formativa los estudiantes ya que, dado el carácter 
abierto de la herramienta utilizada para recabar información, no hemos podido 
acceder a ellos. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Elaborar encuestas concretas para detectar aspectos que han quedado 
diluidos o poco visibles en las opiniones abiertas de los estudiantes sobre el 
portafolio— aunque como hemos comentado anteriormente este no era uno de los 
objetivos concretos de este trabajo ya que queríamos partir de la propia reflexión 
del estudiante —, para poder continuar a mejorar y a continuar implementando la 
evaluación formativa. 

Continuar la investigación y el seguimiento de aspectos que han quedado 
diluidos o poco visibles en las opiniones abiertas de los estudiantes sobre el 
portafolio. Si bien, como hemos dicho antes, nuestro objetivo era captar las 
sensaciones y reflexiones del estudiante sobre su propio trabajo, consideramos 
necesario recabar información sistematizada sobre aspectos más específicos para 
continuar aplicando la evaluación formativa de manera más eficaz. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La mayoría de miembros del equipo de investigación tienen intención de 
continuar trabajando y mejorando los instrumentos de evaluación en aras a la 
consecución del objetivo que nos habíamos marcado ya en el curso 2009-2010: 
implementar de manera óptima y satisfactoria la evaluación formativa en las 
asignaturas de los nuevos grados y aplicar las propuestas de mejora tras haber 
analizado los resultados obtenido sobre la opinión de los estudiantes 
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RESUMEN. El Grado en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Alicante posee un 
alto componente multidisciplinar que mezcla materias vinculadas a ciencias jurídicas con otras 
provenientes de áreas como la economía, la sociología, la estadística o los lenguajes y sistemas 
informáticos. Esto hace que las tareas de coordinación de trabajos y metodologías docentes 
incorporen nuevos retos y dificultades. A pesar de las contantes mejoras del Campus Virtual (ahora 
UA Cloud) como herramienta esencial de gestión administrativa y académica, los recursos que 
proporciona como complemento a la docencia (materiales, pruebas, controles, sesiones,…) son a 
veces insuficientes o inadecuados para cubrir necesidades concretas. Por ello, la Universidad 
también ha adoptado y adaptado nuevas herramientas corporativas (Moodle, RUA, OCW) con el 
fin de complementar esas carencias. El objetivo de esta red es fomentar el uso de esas herramientas 
para facilitar las tareas académicas y mejorar los procesos de adquisición de conocimiento, 
buscando, además un encuentro entre docentes de diferentes áreas de conocimiento para 
posibilitar sinergias e intercambio de experiencias. 

Palabras clave: nuevas tecnologías, enseñanza-aprendizaje, gestión y administración pública, red de 
investigación docente, trabajo colaborativo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

Los títulos que como en el caso del Grado en Gestión y Administración 
Pública, suponen un desarrollo multidisciplinar de una importante cantidad de 
matrerías diferentes, presentan nuevos retos en lo referente a la puesta en marcha 
de acciones coordinadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Este esquema multidisciplinar es muy enriquecedor para el alumno pero, a la 
vez, puede suponer un cierto nivel de desconcierto en los primeros estadios del 
aprendizaje ya que, en cierto modo, requiere un grado mayor de adaptación. 

De la misma manera, en este tipo de títulos existe también una natural 
desconexión entre materias por su dispersión “geográfica” en multitud de 
departamentos y centros. 

1.2. Propósito 

En el marco anterior, las nuevas tecnología pueden suponer un interesante 
nexo entre materias y docentes sin perder en absoluto sus identidades y 
particularidades. El propósito de esta red es poner en marcha técnicas y 
experiencias de adquisición de conocimiento basadas en el uso de herramientas 
tecnológicas que permitan, por un lado, mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y, por otro, establecer marcos de trabajo colaborativo y de sinergias 
entre materias. 

2. METODOLOGÍA 

Para la puesta en marcha de esta red se planteó desde el principio la inclusión 
de todos aquellos docentes que desearan poner en práctica algún tipo de nueva 
estrategia de enseñanza-aprendizaje basada en el uso de herramientas tecnológicas 
y partiendo de las ya existentes en la Universidad de Alicante. Para ello, se hizo un 
llamamiento inicial, a través de los responsables del título en el centro, a todos los 
responsables de las materias. 

Una vez puesta en marcha la red se ha realizado un seguimiento constante 
de las actuaciones que cada uno de los participantes ha llevado a cabo en su 
materia. Como parte de ese seguimiento, se han establecido un conjunto de 
acciones de coordinación tanto para el envío como para la recogida de información 
relevante. 

Se han elaborado materiales y recursos específicos para las tareas de 
coordinación de la red. 

No sin dificultad, se ha intentado mantener también un contacto directo y 
personal con la mayoría de los participantes si bien, como se detallará más 
adelante, ha sido imposible establecer un calendario básico de reuniones 
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presenciales con todos los miembros de la red (o con una mayoría aceptable de 
ellos). 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

A partir del llamamiento a la participación en la red, se recogieron las 
solicitudes de docentes interesados en participar en la experiencia y se analizó el 
contexto de trabajo en función de las materias involucradas. 

Uno de los datos más llamativos es que, a pesar de que la mayoría de las 
materias del título pertenecen a áreas jurídicas, sólo dos de las asignaturas 
interesadas en participar en la red pertenecían a la Facultad de Derecho. El resto, 
un total de 6, pertenecían a otros centros. 

La siguiente tabla muestra las asignaturas y departamentos involucrados en 
la red. 

Tabla 1. Asignaturas y Departamentos participantes en la red TECNOGAP 

Asignatura Departamento 

18003 - Técnicas Informáticas Lenguajes y Sistemas Informáticos 

18005 - Derecho Administrativo I Estudios Jurídicos del Estado 

18015 - Derecho Administrativo II Estudios Jurídicos del Estado 

18020 – Derecho del Trabajo Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social 

18008 - Introducción a la Estadística Estadística e Investigación Operativa 

18011 - Contabilidad aplicada a la Admón. Pública Economía Financiera y Contabilidad 

18027 - Técnicas de Investigación Social Aplicadas Sociología I 

18038 – Gestión Financiera Economía Financiera y Contabilidad 

Además de los participantes con perfil docente, la red ha tenido la 
oportunidad de contar con una de las personas responsables de la gestión de la 
plataforma Moodle en la Universidad de Alicante. Esto ha facilitado además la 
resolución de problemas y la adquisición de conocimiento aplicado. 

2.2. Materiales 

Se ha tomado como punto de partida el uso de las plataformas y recursos 
tecnológicos propios de la UA así como de aquellas herramientas que pudieran 
integrarse con facilidad en los procesos académico. 

El primero de los materiales generados fue un formulario (ver Anexo I) que 
se pasó por escrito a todos los integrantes de la red con el fin de captar, por un 
lado, su conocimiento sobre alguna de las herramientas y recursos disponibles y, 
por otro lado, su actitud frente a los posibles cambios (metodológicos, carga de 
trabajo, resultados). 

Una vez que se pusieron en común todos los materiales disponibles, se dejó 
a cada participante elegir la herramienta concreta y el nivel de profundidad al que 
quería llegar en la aplicación de la misma en su asignatura. Para el trabajo de 
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desarrollo de la red se han confeccionado diferentes tipos de materiales, tanto en 
papel como tecnológicos. La creación de estos materiales siempre ha perseguido 
controlar la evolución del desarrollo de la red, detectar posibles problemas o 
dificultades y proporcionar soluciones y alternativas. 

Dadas las dificultades que se mencionarán más adelante, la mayoría de los 
materiales han sido desarrollados en plataformas online o intercambiados por 
correo y redes sociales, incluyendo encuestas, solicitudes de información, paneles 
de anuncios, blogs… De esta forma, se ha minimizado el impacto derivado de los 
problemas para las reuniones de grupo y las acciones conjuntas de carácter 
presencial. 

2.3. Instrumentos 

En una red con vocación tecnológica era necesario, en primer lugar, cubrir 
todas las necesidades formativas de los participantes a través de cursos o 
seminarios adecuados. En este sentido, en la puesta en marcha, la coordinación 
tuvo reuniones individuales con todos los miembros de la red que lo solicitaron 
para garantizar los conocimientos mínimos necesarios para llevar a la práctica las 
ideas metodológicas de cada materia. 

Además de las reuniones individuales, se establecieron canales de 
comunicación permanentes con el fin de facilitar el acceso bidireccional entre la 
coordinación y los participantes así como las posibles sinergias entre las diferentes 
materias. Para ello, se creó un grupo en Whatsapp para los asuntos puntuales e 
instantáneos y un grupo de correo electrónico para las notificaciones periódicas. 
También se creó un blog en la plataforma de la Universidad de Alicante con el fin 
de publicar aquellos resultados o materiales que se pudieran ser de interés. 

Tabla 2. Blog temático para la red TECNOGAP (blogs.ua.es) 
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El ICE se ha ofrecido en todo momento a dar formación específica si bien los 
cursos propuestos de manera general para la comunidad universitaria y que 
giraban en torno a las aplicaciones de Moodle en el proceso académico así como el 
uso de herramientas docentes en el UA-Cloud han sido de mucha utilidad y 
algunos de los miembros de la red han podido realizarlos. 

Se propuso también la organización de un seminario específico impartido por 
la experta en Moodle del grupo de trabajo si bien por restricciones horarias de los 
participantes no pudo finalmente realizarse. Por ello, y para dar cobertura a las 
posibles necesidades individuales, se creó específicamente para esta red un 
apartado en la plataforma Moodle Formación, usada para los cursos de Moodle, y 
en la que cada miembro disponía de su propio curso de prueba. 

Tabla 3. TECNOGAP en Moodle Formación UA 

 

Por último, para la recogida final de información, se ha creado una encuesta 
(ver Anexo II) elaborada a través de la herramienta de formularios de Google y con 
la que se ha podido extraer la visión de cada participante sobre el desarrollo de la 
red. 

2.4. Procedimientos 

Los procedimientos de desarrollo de la red han venido marcados 
fundamentalmente por dos aspectos: las características y espíritu de la 
investigación y la configuración de la propia red. 

Consciente de la heterogeneidad del grupo, se ha intentado dar un 
tratamiento personalizado a cada participante estableciendo un protocolo de 
actuación basado entrevistas y reuniones de orientación individuales. Esto ha 
permitido que cada materia avanzara de manera individual de acuerdo a sus 
necesidades y a sus posibilidades sin perder la cohesión marcada por los objetivos 
de la red. 

Para mantener la coherencia con la propuesta, se ha intentado que las nuevas 
tecnologías estén presentes en todos los procedimientos, contagiando así a los 
participantes de un interés por el uso de herramientas tecnológicas para cualquier 
proceso colaborativo. Estas herramientas han sido usadas para la recogida de datos, 
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la comunicación entre miembros e incluso la consulta de disponibilidad horaria 
para la realización de actividades. 

3. RESULTADOS 

A partir de la encuesta inicial (ver Anexo I) se pudo determinar que, de 
manera independiente a su nivel inicial, existía una importante motivación por 
parte de todos los miembros de la red para mejorar su trabajo e involucrarse en el 
uso de herramientas informáticas. Dado que el objetivo de la red era la 
incorporación de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los 
resultados sólo pueden ser satisfactorios ya que todos y cada uno de los 
participantes en la red han incluido, de una manera u otra, nuevos elementos 
docentes a través de las plataformas institucionales. 

En todos los casos, las nuevas estrategias de aprendizaje se han basado en el 
uso de Moodle como herramientas de apoyo. Aprovechando la presencia en la red 
de una de los responsables de gestionar el Moodle institucional, ha resultado 
mucho más sencillo resolver las dudas y atender las necesidades de los 
participantes. 

En aquellos casos en los que los participantes de la red no habían usado 
Moodle antes, durante su desarrollo han puesto en marcha la plataforma y han 
comenzado a incluir materiales de trabajo. Aquellos que ya lo usaban, pero 
fundamentalmente como repositorio de información, han entrado en contacto con 
los sistemas de evaluación y han comenzado a plantear algunos ejercicios de 
evaluación de prueba. Los que ya usaban Moodle de una manera más integral, han 
podido resolver dudas concretas así como compartir sus experiencias con el resto 
y ayudar a otros miembros de la red. 

Al finalizar la red, todas las asignaturas disponen de un Moodle institucional 
y a tenor de la experiencia y comentarios de los participantes, estas plataformas 
seguirán creciendo a lo largo de los próximos cursos. 

4. CONCLUSIONES 

La madurez que en el uso de herramientas tecnológicas tiene nuestra 
comunidad de profesoras y profesores universitarios es muy variada. Esta madurez 
no sólo depende de su formación original o de las asignaturas en las que imparte 
docencia, sino también del entorno de trabajo que a veces no favorece, fomenta o 
sugiere su uso. 

Plantear una red con el objetivo de animar a docentes a incorporar 
herramientas tecnológicas en sus quehaceres diarios resulta estimulante ya que 
supone un reto constante, especialmente en titulaciones de áreas jurídicas 
tradicionalmente arraigadas a esquemas académicos más alejados del uso de las 
nuevas tecnologías. 
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Para los participantes, la experiencia ha resultado enriquecedora. Todos 
afirman haber encontrado en su participación nuevos e interesantes recursos que 
mejoraran los procesos de aprendizaje y muchos de ellos haber mejorado la visión 
de su asignatura e incluso de la titulación. 

Sin duda la propuesta tiene mucho potencial y requiere seguir trabajando en 
ella para poder integrar una mayor cantidad y variedad de materias junto con 
nuevas herramientas y recursos tencnológicos. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Cuando se ideó esta red, la coordinación de la misma pretendía llevar nuevas 
metodologías de trabajo en el proceso de aprendizaje a una titulación de Ciencias 
Jurídicas como el Grado en Gestión y Administración Pública. Uno de los retos más 
interesantes era conseguir captar el interés de materias y docentes con poco 
recorrido en el uso nuevas tecnologías y contagiarles el interés por el uso de nuevas 
plataformas y herramientas. 

Existía por tanto un objetivo centrado en las áreas de la Facultad de Derecho, 
grueso de los contenidos del título, sin perjuicio en absoluto de todas las demás 
disciplinas que fueron invitadas a sumarse a la propuesta y a enriquecerla. La red, 
por tanto, estaba preparada para una de las principales dificultades potenciales que 
tenían que ver con las carencias formativas de los participantes. 

Una de las primeras sorpresas fue el bajísimo interés que despertó la 
propuesta en los responsables de materias jurídicas, en las que sólo dos profesoras 
de Derecho Administrativo decidieron sumarse a la red. El resto pertenecían a 
otros centros. La segunda sorpresa fue la evidente ausencia de interés entre 
profesores a tiempo completo, siendo la mayoría de los miembros de la red 
profesores asociados. Esto tiene diferentes interpretaciones y también plantea 
algunas dificultades ya que la disponibilidad horaria de los profesores asociados 
suele ser menor. 

Relacionado con lo anterior, el principal problema al que la red ha tenido que 
enfrentarse es la enorme dificultad para organizar reuniones presenciales y 
actividades en grupo. Ha sido literalmente imposible conseguir que todos los 
miembros (o una mayoría aceptable) de la red estuviesen juntos para compartir 
ideas, experiencias y trabajos. A pesar de los esfuerzos para establecer franjas 
horarias abiertas y mecanismos telemáticos (como Doodle) para la organización 
de actividades, no ha sido posible encontrar la disponibilidad simultánea de más 
de tres participantes de la red en el mismo momento. Esto no sólo ha dificultado 
las tareas de coordinación y de puesta en común, sino que ha supuesto un evidente 
freno a la potencialidad de la red en sus objetivos y resultados. Todos los 
participantes coinciden en apuntar la falta de tiempo como el principal obstáculo 
para la realización de sus tareas. 

Sin embargo, y gracias a las infraestructuras tecnológicas disponibles, ha sido 
posible establecer los canales de comunicación necesarios (y ya mencionados con 
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anterioridad) para garantizar, al menos, el correcto desarrollo individual de cada 
participante. 

Por último, y desde la coordinación de la red, es importante mostrar un 
agradecimiento especial al equipo directivo de la Facultad de Derecho que, 
tratándose de una propuesta desde un área de otro centro (la Escuela Politécnica 
Superior) acogió y difundió de forma magnífica los objetivos y contenidos de la red 
para la captación de participantes interesados. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

La red, a pesar de las dificultades mencionadas, ha funcionado muy bien, tal 
y como reflejan los resultados de las encuestas proporcionadas a todos los 
participantes. Sin embargo, hemos reflexionado y aprendido mucho al respecto de 
las dificultades organizativas de una red tan heterogénea y nos hemos planteado 
algunas mejoras para ediciones futuras. 

Una de las posibles mejoras tiene que ver con la organización previa de las 
reuniones presenciales. Es imprescindible conseguir un mayor nivel de 
compromiso por parte de los integrantes de este tipo de redes por lo que se 
establecerán, incluso antes de la solicitud de la misma, franjas horarias para 
garantizar, al menos, un número mínimo de encuentros presenciales que permitan 
realimentar los procesos y las actuaciones individuales y colectivas. 

Otra mejora fruto de la madurez de la propuesta consistiría en la 
especificación, desde la propia solicitud, de unos objetivos concretos que 
garanticen, por un lado, un marco de trabajo homogéneo en diferentes materias y, 
por otro, una mejora en la organización del trabajo. Esto también permitirá que se 
puedan crear grupos de profesores en función de su nivel de integración de 
herramientas tecnológicas. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Es evidente que queda mucho trabajo por hacer. Las nuevas tecnologías son 
un elemento esencial en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y las 
plataformas institucionales de la Universidad de Alicante cada vez nos 
proporcionan mayores y mejores recursos. En esta red hemos trabajado 
fundamentalmente con Moodle y 

El campo de acción de esta red es tan amplio que se podría perfectamente 
organizar de la misma manera que se hicieron las redes de implantación de nuevos 
títulos, de manera progresiva y con las materias de cada curso, para garantizar una 
cierta uniformidad en los procesos docentes. Sin embargo, consideramos que es 
esencial para el desarrollo correcto de una red de estas características, el contar 
con profesores motivados y con un interés real en trabajar y mejorar sus procesos 
docentes y el aprendizaje de sus alumnos, por lo que cualquier edición futura de la 
red volverá a partir de la selección de aquellos profesores que demuestren interés 
en la propuesta. 
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ANEXO I. ENCUESTA DE PUESTA EN MARCHA 

RED DOCENTE TECNOGAP 

FORMULARIO PARA EL DOCENTE 

Nombre: 

Departamento: 

Facultad: 

Extensión:   Teléfono personal (WhatsApp): 

A las siguientes preguntas, marca con sinceridad las que correspondan 

 No lo conozco Lo conozco Lo he 
usado 

Lo he usado en 
clase 

Sesiones del Campus Virtual     

Materiales del Campus 
Virtual 

    

Controles del Campus 
Virtual 

    

OpenCourseWare     

RUA     

Moodle     

Vértice     

DropBox     

Google Drive     

     

 

 Sí  No Creo que el uso de herramientas tecnológicas puede mejorar mi metodología 

 Sí  No 
Creo que el uso de herramientas tecnológicas puede mejorar el rendimiento de 
mis alumnos 

 Sí  No Creo que el uso de herramientas tecnológicas puede ahorrarme tiempo 

 Sí  No 
Creo que es imposible aplicar nuevas tecnologías sin invertir una cierta 
cantidad de tiempo 

 Sí  No Me gusta hacer cambios en las metodologías y probar cosas nuevas 

 Sí  No Podría hacer evaluaciones en clase usando nuevas tecnologías 

 Sí  No 
Mi metodología docente funciona tal y como debe para los objetivos de la 
asignatura 

 Sí  No 
Tengo autonomía para incorporar nuevos elementos metodológicos en mi 
asignatura 
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En mi asignatura, los alumnos pueden o deben acceder a: 

 Sí  No 
 me gustaría Contenidos teóricos en libros o apuntes (sin licencia de libre 

distribución) 

 Sí  No 
 me gustaría Contenidos teóricos en apuntes (con licencia de libre 

distribución) 

 Sí  No  me gustaría Contenidos prácticos ajenos 

 Sí  No  me gustaría Contenidos prácticos propios 

 Sí  No  me gustaría Elaboración de trabajos 

 Sí  No  me gustaría Navegación y lectura web 

 Sí  No  me gustaría Ejercicios online 

 Sí  No  me gustaría Elaboración de trabajos individuales 

 Sí  No  me gustaría Exámenes escritos de desarrollo 

 Sí  No  me gustaría Exámenes orales 

 Sí  No  me gustaría Exámenes test 

¿Quieres añadir algo? 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

TECNOGAP. Herramientas tecnológicas corporativas en el Grado en Gestión 
y Administración Pública 

¡Bienvenid@ a la red TECNOGAP! 

Esta red surge con la idea de transmitir y compartir experiencias 
metodológicas con el uso de tecnologías informáticas. 

El objetivo de la red es incorporar estas tecnologías en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje de un conjunto de materias impartidas en el Grado en 
Gestión y Administración Pública. 

Los retos fundamentales a los que nos vamos a enfrentar tienen que ver con 
la superación de posibles barreras tecnológicas y la justificación de la inversión de 
tiempo en tareas que van más allá de las habitualmente desarrolladas. 

Si se han cumplido los objetivos de la red, cuando la primera etapa finalice, 
las asignaturas de sus miembros contarán con nuevos contenidos y estrategias 
metodológicas y de aprendizaje. 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿La participación en esta red me quitará tiempo? 

En efecto, como cualquier otra tarea será necesario invertir tiempo en 
formación y también en la aplicación de nuevas técnicas o metodologías. 

¿Podré aplicar los resultados de la red en cualquier asignatura, incluso en las 
que comienzan en este segundo cuatrimestre? 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1595 

Sí. Los resultados de la incorporación de nuevos contenidos, materiales y 
metodologías pretende ser progresiva pero con los esfuerzos adecuados se pueden 
compaginar con el resto de las tareas docentes para realizarlas de manera paralela. 

¿Necesitaré usar ordenadores en el aula para poner en marcha estos 
resultados? 

No necesariamente. Algunas herramientas sólo servirán para facilitar el 
trabajo docente. Otras, pueden ser usadas como complemento del trabajo en casa 
del alumno. No obstante, contar con ordenadores en el aula puede ayudar a 
potenciar algunas de las metodologías. 

¿Cuál es mi compromiso como miembro de esta red? 

Todos los miembros de la red se comprometen a crear nuevos contenidos con 
el uso de las herramientas objeto de estudio y aplicarlas de manera real en sus 
asignaturas con el fin de determinar su impacto por procedimientos cuantitativos 
o cualitativos. 

¿Podré recibir formación? 

En efecto, la formación es parte de la propia red. 
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ANEXO II. ENCUESTA DE CONCLUSOINES 
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 Banco de imágenes de minerales y rocas 
(colecciones de laboratorio, grado  
de geología) 

M. C. Muñoz Cervera*, J. V. Guardiola Bartolomé**, J. C. Cañaveras Jiménez*,  
D. Benavente García*, S. Ordoñez Delgado*, M. A. Rodríguez García* 

*Departamento de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 
**Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada 

Universidad de Alicante 

RESUMEN. El objetivo de la red es crear un banco de imágenes de la colección de minerales del 
laboratorio de geología. Cuando comenzamos el proceso nos encontramos con la ausencia de un 
protocolo adecuado para la obtención de imágenes homogéneas con la mayor calidad posible. Se 
creó un grupo de trabajo, dentro de la red, para estudiar y solventar este problema, empleando los 
materiales que estaban a nuestra disposición. Se evidenció la necesidad de determinar cuál era el 
mejor equipamiento fotográfico a utilizar (cámara y objetivo), así como cuales eran las condiciones 
de iluminación óptimas, que evitasen al máximo los procesos de postproducción, de forma que se 
pudiesen obtener las imágenes más reales posibles del material. Una vez solventadas las dificultades 
encontradas, estábamos en condiciones de obtener las fotografías que iban a formar parte del banco 
de imágenes. 

Palabras clave: banco de imágenes, minerales, rocas, geología, fotografía, iluminación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con la llegada del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el docente 
universitario debe impartir las asignaturas teniendo en cuenta dos características 
fundamentales: la adquisición de competencias y la enseñanza centrada en el 
estudiante (Huber, 2008). 

Los estudiantes, cada vez utilizan un mayor número de recursos digitales 
durante el aprendizaje, tanto los aportados por los propios docentes como aquellos 
que se encuentran disponibles en internet. Es frecuente que utilicen estos recursos, 
proporcionados por sus profesores, obtenidos mediante las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación (NTIC), o elaborados por ellos mismos, para el 
aprendizaje de las materias. 

Por ello somos conscientes de que 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 
(García Areitio, 2002). 

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 (Hernández y Herrador, 2013). 

Algunos autores propugnan que las NTICs implican un cambio en el modelo 
de generación de 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 dentro de un entorno multidisciplinar 
y conectado en red, vinculado a los cambios sociales y a la necesidad de 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 ámbito del aprendizaje de las materias relacionadas con la 
identificación y clasificación de rocas y minerales, la metodología es claramente 
visual, debido a las propiedades intrínsecas de estos materiales, que son utilizadas 
para su reconocimiento. 

En este ámbito, se utiliza una herramienta de aprendizaje denominada 
identificación visual o “visu”, que consiste en reconocer las rocas y minerales por 
su aspecto externo, amén de otras características organolépticas. 
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En este sentido, la información referida a la identificación y clasificación de 
rocas y minerales, disponible a través de las NTICs, es insuficiente, ya que, o 
representan ejemplares de museo, que están lejos de lo que los docentes, 
estudiantes y futuros profesionales pueden encontrar durante una investigación en 
el campo, o bien son materiales protegidos por derechos de autor, lo que limita su 
uso para la docencia o la investigación. Pero además, se puede tratar de ejemplares 
que no representan la realidad geológica del lugar de estudio, pues pueden ser 
originarios de otras zonas geográficas. 

Por este motivo nos propusimos la elaboración de la red “Banco de imágenes 
de minerales y rocas (colecciones de laboratorio, grado en geología)”, para poder 
elaborar un banco de imágenes empleando los materiales de las colecciones 
docentes (muestras de mano, láminas delgadas) de mineralogía y petrología para 
su uso como herramientas docentes y de investigación. 

2. METODOLOGÍA 

Como paso previo en la elaboración del material, se constituyó un grupo de 
trabajo cuyo objetivo fue determinar las herramientas visuales de que disponían 
los alumnos, para el aprendizaje y el reconocimiento de las muestras. 

Se constató que con el objeto de repasar fuera del laboratorio lo aprendido, 
los alumnos solían tomar imágenes ya sea con dispositivos móviles o con alguna 
cámara fotográfica durante las sesiones (figura 1). Esto les restaba 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 presentaban la calidad 
adecuada para poder observar correctamente, a posteriori, las características de los 
ejemplares (figura 2). 

Figura 1 Obtención de la imagen con el teléfono móvil 
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Figura 2 Imágenes de baja calidad obtenidas por los alumnos. 

  

Ante este hecho, el grupo de trabajo se planteó facilitar a los alumnos unas 
imágenes con la calidad suficiente para un adecuado reconocimiento. Como paso 
previo era necesario determinar las mejores condiciones técnicas y de iluminación 
para la obtención de las imágenes de alta calidad. 

En cuanto a las condiciones técnicas, hay que tener en cuenta las 
características de la cámara fotográfica a utilizar, para lo que se probaron tres 
cámaras réflex digitales diferentes (figura 3). 
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Figura 3 Cámaras utilizadas y sus características 

 

SENSOR 
CMOS de 16.3 
MP 

ISO 80 a 51.200 

FORMATOS 
DE ARCHIVO 

RAW 14 bits 
(PEF, DNG), 
JPEG (Exif 
2.21), DCF 2.0 

ESPACIO DE 
COLOR 

sRGB, Adobe 
RGB 

VELOCIDAD 
OBTURADOR 

1/8000 - 30 
seg. + Pose 
(Bulb) 

 

SENSOR 
CMOS de 15,1 
MP 

ISO 

100 a 3.200 
ampliable a 
6.400 + H 
(aprox. 12.800) 

FORMATOS 
DE ARCHIVO 

RAW 14 
bits(Canon 
raw original), 
JPEG (Exif 
2.21), DPOF 1.1 

ESPACIO DE 
COLOR 

sRGB, Adobe 
RGB 

VELOCIDAD 
OBTURADOR 

1/4000 - 30 
seg. + Pose 
(Bulb) 

 

SENSOR 
CMOS de 18.0 
MP 

ISO 
100-12.800, 
ampliable a 
25.600 

FORMATOS 
DE ARCHIVO 

RAW 14 bits 
(Canon raw 
original), JPEG 
(Exif 2.3), 
DPOF 1.1 

ESPACIO DE 
COLOR 

sRGB, Adobe 
RGB 

VELOCIDAD 
OBTURADOR 

1/4000 - 30 
seg. + Pose 
(Bulb) 
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Como es de suponer además de una cámara se necesita un objetivo adecuado 
al tipo de fotografía que queremos lograr. En nuestro trabajo comparamos dos 
tipos de objetivo uno de óptica fija y otro de óptica variable. En la figura 4 se 
muestran las características de cada uno. 

Figura 4 Características de los objetivos utilizados 

 

DISTANCIA FOCAL 50mm (eq. 75mm) 

APERTURA MÁXIMA F1.4 

APERTURA MÍNIMA F22 

ÁNGULO DE VISIÓN 47º 

DISTANCIA MIN. 
ENFOQUE 

0,45m 

MÁXIMA 
AMPLIACIÓN 

0,15x 

 

DISTANCIA FOCAL 
18-135mm (eq. 27.5-
207mm) 

APERTURA MÁXIMA F3.5-5-6 

APERTURA MÍNIMA F22-38 

ÁNGULO DE VISIÓN 11,9º-76º 

DISTANCIA MIN. 
ENFOQUE 

0,4m 

MÁXIMA 
AMPLIACIÓN 

0,24x 

En cuanto al tipo de iluminación, en la figura 5 se puede observar la 
importancia que tiene ésta en el resultado final de la imagen. 
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Figura 5. Importancia de la iluminación en la obtención de las imágenes. 

Luz natural 

 
 

Luz led 

 
 

Luz incandescente 

 
 

Este trabajo, para determinar las condiciones técnicas y de iluminación 
ideales para la obtención de las imágenes, fue presentado en las XIII Jornadas de 
redes de investigación en docencia universitaria, celebradas en la Universidad de 
Alicante los días 2 y 3 de julio de 2015 (figura 6). 

Las conclusiones principales que se obtuvieron fueron: 

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. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1608 

Figura 6 Póster presentado en las XIII Jornadas de redes de investigación en docencia 
universitaria 
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Una vez establecidas las mejores condiciones técnicas y de iluminación para 
la obtención de las imágenes de alta calidad, estábamos en condiciones de 
comenzar a elaborar el banco de imágenes, a partir de los materiales de las 
colecciones docentes de mineralogía y petrología, para su uso como herramientas 
docentes. 

3. RESULTADOS 

A continuación se muestran algunos ejemplos de las fotografías obtenidas, y 
que pasarán a formar parte del banco de imágenes. 

Figura 7 Olivino 

 

Figura 8 Andalucita 
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Figura 9 Distena 

 

Figura 10 Cobre 
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Figura 11 Fluorita 

 

Figura 12 Halita 
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Figura 13 Silvita 

 

Figura 14 Yeso 
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4. CONCLUSIONES 

En el marco de las NTICs, el alumnado y los investigadores precisan de 
material de buena calidad y representativo de aquello que están estudiando. 

La obtención de imágenes para la elaboración de recursos didácticos 
específicos, no es algo que se pueda tomar a la ligera, son muchos los 
condicionantes técnicos y de iluminación que hay que considerar, y la obtención 
de buenas imágenes requiere de un estudio previo y pormenorizado de estos 
condicionantes. 

Esto hace que la elaboración de las imágenes sea un proceso lento, y que debe 
llevarse a cabo con sumo cuidado y rigor. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La principal dificultad con que nos encontramos al comenzar a elaborar el 
banco de imágenes, fue la falta de un estándar de iluminación y el hecho de que 
cuando las imágenes eran tomadas por diferentes miembros de la red, en días 
diferentes, el equipo que se utilizaba (cámara y objetivo) no era el mismo, por lo 
que las características técnicas de las fotografías diferían entre sí, lo que afectaba a 
su calidad y a la uniformidad del resultado final. 

Esto es lo que nos llevó a la creación del grupo de trabajo que debía valorar y 
estudiar las causas de estas diferencias, y a establecer una metodología 
estandarizada. 

Además, el acceso al material estaba condicionado por la existencia de 
actividades prácticas de laboratorio, de las asignaturas de grado, lo que limitaba 
los periodos en los cuales se podían realizar las fotografías. 

Y como ya hemos mencionado, los problemas de coordinación con los 
horarios de las actividades docentes en el laboratorio de geología 

Estas dificultades nos han impedido que hayamos podido completar el banco 
de imágenes, y que por tanto, la elaboración de los recursos didácticos que nos 
habíamos planteado como objetivo, se haya retrasado. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Puesto que fuimos capaces de identificar los problemas que habían surgido 
en la obtención de las imágenes, y de establecer un protocolo estandarizado, 
nuestra intención es completar el banco de imágenes, a partir de los materiales 
existentes, y proceder a la elaboración de los recursos didácticos. 

Estamos estudiando varios campos de acción, entre los que se podrían 
mencionar la elaboración de nuevos guiones de prácticas, utilizando los recursos 
del banco de imágenes; elaboración de una página web que sirva de consulta tanto 
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a docentes como a discentes; o la elaboración de una publicación específica que 
muestre las colecciones minerales existentes en la Universidad de Alicante. 

En esta primera etapa se ha contemplado la realización de un banco de 
imágenes de minerales, que esperamos poder ampliar a la colección de rocas del 
laboratorio. 
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RESUMEN. Los miembros de la red se han propuesto dos objetivos principales. El primero es la 
continuación del trabajo en red desarrollado el curso pasado, es decir, de elaboración de ejercicios 
gramaticales de lengua árabe en el nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL), trabajo que se justificaba por la escasez de este tipo de materiales para la lengua árabe 
adaptados a las directrices del MCERL y del resto de documentos relativos al proceso de 
enseñanza/aprendizaje promovidos por el Consejo de Europa. En esta ocasión se ha logrado dar 
forma provisional, pero apta para su utilización, al primer cuaderno de ejercicios en el nivel A1 del 
MCERL, y se ha comenzado el trabajo de elaboración del siguiente cuaderno, nivel A2, que podría 
concluirse durante el próximo curso académico. El segundo objetivo radica en examinar el grado 
de acuerdo entre las guías docentes, la práctica docente y las directrices del MCERL. Se trata de una 
acción de coordinación docente, impulsada desde la Facultad de Filosofía y Letras en general para 
las nuevas titulaciones. Como resultado, se han reelaborado los objetivos y contenidos de dos guías 
docentes, en concreto las de las asignaturas de lengua árabe correspondientes al nivel A1 del grado 
en Traducción e Interpretación. 

Palabras clave: legua árabe, gramática árabe, nivel A1 del MCER, coordinación docente, guías 
docentes. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1616 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

Al inicio de los trabajos, nuestro grupo se ha planteado un doble problema. 
En primer lugar, la cuestión de la escasez de materiales didácticos de prácticas 
gramaticales en lengua árabe que respondan a las directrices del Marco Europeo 
Común de Referencia para las Lenguas (MCERL) (Consejo de Europa, 2002). Como 
ya decíamos en otra ocasión (Ramos, 2015): “los materiales de los que hoy 
disponemos, aunque muy abundantes, están vinculados -con alguna rara 
excepción- a gramáticas, métodos y manuales concretos, condicionados a ideas 
pedagógicas específicas y alejados de hecho de los presupuestos del MCERL, lo que 
los hace difícilmente utilizables”. Pensando, en especial, en los trabajos que el 
alumno debe realizar para cubrir los créditos no presenciales de las asignaturas de 
lengua árabe, pero también en las actividades de las clases presenciales, es preciso 
la elaboración de materiales específicos adecuados para cubrir estas necesidades 
docentes. 

En segundo lugar nos planteamos otra cuestión que está relacionada con la 
anterior en el caso de las materias de lengua, y en concreto de la lengua árabe. Se 
trata de examinar el grado de relación o acuerdo entre las guías docentes, la 
práctica docente y las directrices del MCERL y de los textos relacionados, y, en caso 
de desajuste, buscar los medios para concertar mejor estas tres variantes. Se trata 
de una acción de coordinación docente, impulsada desde la Facultad de Filosofía y 
Letras en general para las nuevas titulaciones, que en nuestro caso incide en la 
cuestión central que nos impulsa al trabajo en redes: adecuar la práctica docente a 
las directrices en didáctica de lenguas extranjeras del Consejo de Europa. 

1.2. Revisión de la literatura 

Como ya señalábamos en la Memoria de la red que formamos el curso pasado 
el mismo equipo (Ramos, 2015), en el caso que nos ocupa debemos distinguir entre 
literatura científica teórica y propuestas prácticas. 

En primer lugar hay que señalar los textos promovidos por el Consejo de 
Europa, que son de hecho directrices de orientación en el ámbito de la 
enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras, y que tienen como objetivo 
fundamental facilitar y estrechar los lazos entre los miembros de la Unión. Los 
textos principales a nuestro entender son: 1) Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación (2002) [versión en inglés: 
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 
Assessment]. 2) Van Ek, J. A., The Threshold Level in a European Unit/Credit System 
for Modern Language Learning by Adults (adaptación española: P. J. Slagter, Un 
Nivel Umbral) y 3) Van Ek, J.A. & Trim, J.L. M, Waystage (1990). En estas dos 
últimas obras se tratan los aspectos funcionales y nocionales en los primeros 
niveles de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras. También hemos tenido 
en cuenta un texto didáctico importante adaptado a la lengua árabe, que, aunque 
no pertenece al grupo de literatura didáctica promovida por el Consejo de Europa 
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--de hecho es un documento estadounidense--, tiene muchos puntos en común y 
es útil para distinción de los contenidos gramaticales, nocionales y funcionales 
según las destrezas y en los distintos niveles de aprendizaje. Se trata del ACTFL 
Proficiency Guidelines: Arabic (2012), que ha tenido distintas revisiones en los 
últimos años y es accesible por internet. 

En segundo lugar señalemos determinados trabajos realizados por miembros 
de nuestro equipo que tenían por objetivo llevar a un nivel de concreción y de 
aplicación a la docencia de la lengua árabe algunos de los temas recogidos en los 
documentos teóricos que acabamos de reseñar. Destaquemos, sobre todo, un 
documento inédito, realizado por Fernando Ramos y Cristina García, titulado 
“Objetivos del aprendizaje para el primer ciclo de lengua árabe en la Universidad 
de Alicante” (2007), en donde se concretan, por primera vez, los contenidos 
funcionales y nocionales en lengua árabe para los niveles A1 y A2 del MCERL. Otras 
cuestiones que plantea el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y el 
llamado Proceso de Bolonia, y relacionadas con el curriculum de las asignaturas de 
lengua árabe en los grados en Estudios Árabes y Traducción e Interpretación, 
fueron tratados en los siguientes trabajos: 

- Ramos López, Fernando y Cristina García, Cecilia (2009). “Integración de 
la competencia estratégica en el aprendizaje de la comprensión lectora en 
árabe”. 

- Barreda Sureda, J.; C. García Cecilia y F. Ramos López (2007). “La lengua 
árabe en el espacio europeo de educación superior. Consideraciones para 
la enseñanza y el aprendizaje del árabe como lengua extranjera en la 
universidad”. 

- Ramos López, F.; J. Barreda Sureda; C. García Cecilia; L. Gómez García y 
J. Zanón Bayón (2006). “Hacia la implementación del ECTS en lengua 
árabe. Variedad lingüística y niveles de dominio”. 

En relación a los materiales didácticos que nos han sido de utilidad en 
elaboración de nuestros propios materiales (objetivo 1) debemos señalar 
principalmente los cuadernos de ejercicios de Basma Farah Alattar y Caroline 
Tahhan, titulados Arabe, palier 1, 1re année: Niveau A1/A1+ du CECR, y Arabe, palier 
1, 2e année: niveau A1+/A2 du CECR, editados ambos por Hatier. Estos dos 
cuadernos, diseñados con una indudable orientación pedagógica, nos han servido 
de estímulo y guía en la elaboración de nuestro trabajo, que hemos querido llevar 
más lejos en cuanto a extensión, variedad y contenidos. Además, y como es lógico, 
hemos utilizado algunas gramáticas de consulta. Citamos aquí las siguientes: 

- Badawi, El-Said; Carter, Michael G. & Gully, Adrian (2003). Modern 
Written Arabic: A Comprehensive Grammar. London & New York: 
Routledge. 

- Neyreneuf, M. (1996). Grammaire active de l’arabe littéral. Paris: Librairie 
générale française. 

- Ryding, Karin C. (2005). A Reference Grammar of Modern Standard Arabic. 
Cambridge University Press. 
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- Y enfocada a los estudiantes de los primeros niveles, cabe citar también la 
Gramática práctica del árabe de Joana Hernández Martínez (2009). 

Y en relación a nuestro segundo objetivo, es decir, el análisis de la adecuación 
de las guías y práctica docente a las directrices del MCERL (objetivo 2), nos 
fijaremos en las propuestas de materiales o métodos docentes. Señalamos aquí 
únicamente los textos más adecuados para la práctica docente en el nivel A1 y A2, 
aquellos que utilizamos como textos de base, de entre una literatura que puede ser 
muy extensa. Los dos primeros se enmarcan en las directrices del MCERL, y el 
último en el de la ACTFL ya citados: 

- Aguilar, V.; Manzano, M. A. & Zanón, J. (2010). Alatul. Iniciación a la 
lengua árabe. Barcelona: Herder. 

- Aguilar, V.; Rubio, Ana & Domingo, L. (2014). Mabruk. Murcia: Diego 
Marín. 

- Brustad, K.; Al-Batal, M. & Al-Tonsi, A. (2011). Al-Kitaab fii Tacallum al-
cArabiyya - A Textbook for Beginning Arabic: Part 1, 3rd Edition. 
Washington: Georgetown University Press. 

1.3. Propósito 

Como ya se ha adelantado, el propósito del trabajo de esta red es doble. Por 
un lado, nos proponemos realizar una labor de coordinación y seguimiento 
docentes en lengua árabe en el nivel A1, y, por otro, elaborar un repertorio de 
ejercicios estructurales, materiales didácticos especialmente dirigidos a la docencia 
no presencial. Voluntariamente hemos diseñado la red con este doble objetivo en 
relación dinámica, con vistas a incrementar la coherencia y la calidad de la 
enseñanza presencial y no presencial. 

El presente documento, por tanto, es la Memoria del trabajo realizado por la 
red “Coordinación docente y elaboración de materiales curriculares de las 
asignaturas de lengua árabe” en el marco del programa Redes de investigación en 
docencia universitaria del ICE de la Universidad de Alicante, convocatoria 2014-15. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

Tarea 1: Terminación del Cuaderno de Ejercicios de Gramática nivel A1. Se 
trata de concluir el trabajo iniciado por el mismo equipo de docentes durante el 
curso pasado. Las características principales de este Cuaderno son: 

- Adecuado al nivel A1 del MCERL. 
- Gradación de los ejercicios según su dificultad. 
- Material apto para su uso independiente o de autoaprendizaje para 

realizar en horas no presenciales. Para ello, el Cuaderno debe disponer de: 
• explicaciones gramaticales claras de cada tema gramatical. 
• solucionario de los ejercicios. 
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Material trasladable en el fututo a una plataforma digital. 

Tarea 2: Planteamiento del Cuaderno de Ejercicios de Gramática en el nivel 
A2 del MCERL. Inicio de los trabajos para la elaboración de un cuaderno de 
características similares al señalado anteriormente, pero en un nivel de 
capacitación mayor. 

Tarea 3: Análisis de la práctica docente y su adecuación a las directrices del 
MCERL. Por razones de tiempo y operatividad, hemos limitado nuestro examen a 
las asignaturas que corresponden al nivel A1 del Grado de Traducción e 
Interpretación, en concreto a las semestrales denominadas “Lengua D (I): Árabe” y 
“Lengua D (II): Árabe”. 

2.2. Método y proceso de investigación 

Los miembros de la red éramos conscientes de los objetivos un tanto 
ambiciosos que nos habíamos marcado para el escaso tiempo disponible --cinco 
meses--, tiempo que había que compaginar con las tareas docentes (con sobre 
carga de créditos en el caso de varios miembros del equipo) y otras tareas de 
gestión departamental. Optamos finalmente por centrarnos preferentemente en 
una de las tareas (tarea 1), y afrontar las otras dos de un modo más ponderado. 

El procedimiento de trabajo se basó en el reparto de tareas y en reuniones de 
grupo periódicas --una o dos veces por quincena-- para discutir y validar el trabajo 
realizado individualmente. Partíamos de la experiencia y de la dinámica 
desarrollada en la red de investigación en docencia universitaria del curso pasado. 

En cuanto a la tarea 1, se lograron todos los objetivos, excepto el solucionario 
de los ejercicios, que se realizará en los próximos meses. El resultado es un 
documento de 71 páginas, entre ejercicios y descripciones gramaticales, apto ya 
para ser utilizado por los alumnos durante el curso 2015-2016. Es intención de los 
miembros de la red utilizarlo el curso que viene como actividades no presenciales 
de las asignaturas del primer año de lengua árabe en los grados de Estudios Árabes 
y de Traducción e Interpretación. 

El cuaderno está ordenado por temas gramaticales dispuestos en 10 secciones: 
I) Sustantivos y adjetivos; II) Demostrativos; III) Pronombres personales; IV) La 
idafa; V) La oración nominal; VI) El verbo; VII) Adverbios y locuciones adverbiales; 
VIII) Interrogativos; IX) Conectores, y X) Preposiciones. (Véase Tabla 1) 

Cada tema está encabezado por comentarios gramaticales básicos y ejemplos 
aclaratorios de uso, de modo que el alumno no necesite consultar gramáticas, 
seguido por un conjunto de ejercicios dispuestos de menor a mayor dificultad. 
(Véase Tabla 2) 
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Tabla 1. Ejemplo del Cuaderno de Ejercicios de Gramática: Primera página del índice 
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Tabla 2. Ejemplo del Cuaderno de Ejercicios de Gramática: Comienzo de la sección del 
plural 

 

Respecto a la tarea 2, el Cuaderno de Ejercicios de Gramática, Nivel 2 del 
MCERL, debido a limitaciones de distinto orden, no hemos podido dedicarle la 
misma atención que a la tarea precedente. No obstante hemos esbozado los 
contenidos gramaticales fundamentales, utilizando para ello la bibliografía ya 
comentada en el apartado 1.2. Asimismo, hemos empezado a elaborar algunos 
apartados, en concreto cuestiones del número (dual, plural), los elativos 
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(comparativos y superlativos), ‘irab o sistema casual, y el sistema verbal en pasado 
(véase Tabla 3). Los contenidos gramaticales serán los siguientes: 

I. Nombre: Se repasarán los temas presentados en el Cuaderno de Ejercicios 
de Gramática A1, añadiendo especialmente conceptos del plural fracto y de los 
duales; se estudiarán los esquemas morfológicos de los adjetivos; se revisarán las 
cuatro estructuras nominales básicas basadas en el hecho de marcar o no la 
determinación; la comparación: formas del elativo y sintaxis del comparativo; el 
‘irab o sistema de casos; el numeral y el numerado completos hasta los miles; los 
pronombres personales sufijados a preposición y a verbo; los pronombres relativos; 
la idafa (complementos de nombre). 

II. Verbo: pasado; futuro; las tres formas del mudari`: al-marfu`, al-mansub y 
al-mayzum; el imperativo; la conjugación de algunos verbos irregulares. 

III. Oración: oraciones nominales y su concordancia; kana como modificador 
temporal, y su negación; oración verbal: orden y concordancia; objetos directos; 
oraciones sustantivas; oraciones de causa y finales; oraciones temporales; 
oraciones de relativo. 

Como trabajo previo, hemos consensuado un listado de las nociones y las 
funciones de la lengua árabe que deben integrarse en el nivel A2 del MCERL a partir 
del trabajo ya citado de Fernando Ramos y Cristina García, “Objetivos del 
aprendizaje para el primer ciclo de lengua árabe en la Universidad de Alicante” 
(2007) (inédito). Asimismo hemos elaborado un listado de los verbos que deberían 
conocerse en este nivel de destreza. 
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Tabla 3. Ejemplo de documento de trabajo para el futuro Cuaderno de Gramática, nivel 
A2: comienzo del tema sobre el elativo 

 

Respecto a la tarea 3, nos hemos centrado, como se ha señalado 
anteriormente, en las asignaturas del grado de Traducción e Interpretación 
“Lengua D (I): Árabe” y “Lengua D (II): Árabe”, que se ofrecen en el segundo año 
del grado y que corresponden al nivel A1. Después del análisis y seguimiento de las 
actividades docentes, se ha tomado la decisión de reformular los apartados de 
“objetivos” y de “contenidos” de las dos guías docentes (véase tabla 4), y, asimismo, 
cambiar el libro de texto principal para la asignatura “Lengua D (II): Árabe”, y ello 
con el objetivo de ajustar en mayor medida la docencia de estas asignaturas a las 
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directrices del MCERL. Las nuevas guías docentes serán aprobadas al final de este 
curso 2014-15 para su aplicación en el próximo tramo académico. El nuevo libro de 
texto elegido es Mabruk, (Aguilar, 2014), que abarca, según las autoras, hasta un 
nivel A2.1, y hoy por hoy es el texto que mejor se adapta a las directrices europeas. 
Sustituye a Brustad (2004), basado más bien en el sistema americano de la ACTFL.. 

Tabla 4. Apartado de “Objetivos” de la nueva guía docente de la asignatura Lengua D (II): 
Árabe, del Grado de Traducción e Interpretación 

 

3. CONCLUSIONES 

De un modo general, los miembros integrantes de la red están satisfechos con 
los resultados obtenidos. Gracias al trabajo desarrollado en esta red y en la del año 
pasado, disponemos de un instrumento docente bien ajustado a las directivas 
europeas de didáctica de lenguas extranjeras, que nos ayudará a reforzar los 
aspectos lingüísticos en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la lengua árabe en 
su nivel más elemental. Debe recordarse, una vez más, que en lengua árabe, al 
contrario que en otras lenguas de enseñanza más común, hay una gran escasez de 
materiales didácticos, y que la mayor parte de los que se encuentran en el mercado 
están orientados a un sistema de enseñanza obsoleta. De aquí la necesidad, casi 
urgencia, de elaborar propuestas nuevas basadas en las directrices actuales. 

Hemos conseguido, además, encontrar un sistema de trabajo adecuado a 
nuestras características personales y a las del objeto de trabajo que nos facilitará 
en cursos venideros la producción de nuevos materiales didácticos. De este modo 
esperamos en un futuro próximo concluir un nuevo cuaderno de ejercicios 
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gramaticales de un nivel superior, así como otros ejercicios y materiales de tipo 
nocional-funcional orientados hacia las distintas destrezas: escribir, leer, hablar, 
conversar, comprender, buscando siempre la mejor adecuación de la práctica 
docente a las directrices europeas. Sería también interesante fijarse en las 
cuestiones relativas a la evaluación y la autoevaluación. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

No hemos encontrado dificultades significativas que deban destacarse, fuera 
de los problemas derivados del escaso tiempo que actualmente tiene el docente --
tras la implementación de los nuevos planes de estudios y los recortes económicos-
- para dedicar su atención a asuntos distintos de la actividad docente y de gestión 
departamental cotidianas. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

El equipo de docentes que hemos formado la actual red tiene previsto 
continuar esta línea de trabajo en un futuro inmediato por la utilidad práctica de 
los resultados y su necesidad en la docencia. De aquí que señalemos en las líneas 
que siguen algunas ideas o proyecciones futuras que mejorarían nuestro trabajo 
actual. 

El Cuaderno se testeará con los alumnos durante el próximo curso académico 
para establecer una versión definitiva. Lo mismo se hará, en su momento, con el 
nuevo Cuaderno de nivel A2 que está en curso de elaboración. 

Una vez fijada la versión definitiva, se buscará la publicación formal en papel. 
Para dar este paso nos encontraremos con los problemas de la maquetación: 
aunque algunos de nosotros hemos realizado en el pasado maquetaciones de libros 
académicos para reducir el coste de las publicaciones, no deja de ser una solución 
no profesional que se nota en los resultados. La autoedición es, hasta cierto punto, 
aceptable en cuanto a su aspecto y legibilidad, pero siempre que se trate de 
documentos de “solo-texto”. En el caso de nuestro Cuaderno se requeriría una 
maquetación profesional y un ilustrador (o la búsqueda de ilustraciones de 
dominio público adecuadas a determinados ejercicios). Nos encontraremos, pues, 
ante un problema de financiación. 

Por otro lado, en el fututo se tratará de hacer versiones electrónicas. En 
especial pensamos trasladar parte del material a la plataforma de aprendizaje 
Moodle, que es la plataforma estándar del Campus Virtual de la UA. También 
puede ser interesante realizar una adaptación de parte del material del Cuaderno 
como test de conocimientos (gramaticales). 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Este es el segundo curso académico que nuestro grupo trabaja en red con el 
objetivo de elaborar materiales didácticos de lengua árabe para el trabajo del 
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alumno adaptados a los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para la 
Lenguas, y, de un modo más general, con el objetivo de mejorar de la adaptación 
de la docencia en lengua árabe al MCERL. Estamos satisfechos con los resultados 
obtenidos hasta ahora, pero al mismo tiempo consideramos que queda mucho por 
hacer. Por todo ello tenemos pensado continuar el trabajo con una nueva red el 
próximo curso académico, con el objetivo principal de testear el Cuaderno de 
Ejercicios Gramaticales A1, y de concluir la primera versión del Cuaderno de 
Ejercicios Gramaticales A2. También valoraremos ampliar los contenidos de los 
cuadernos para incluir prácticas funcionales por destrezas. 
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Unicómic 

RESUMEN. Mediante la red 3283, se ha pretendido dar, tal como ya se hizo en la convocatòria 
anterior de Redes de la UA, presencia académica a la labor de estudio y difusión sobre las 
posibilidades didácticas del cómic que se viene desarrollando desde los núcleos de Unicómic y 
CLUECA. En este sentido, la memoria pretende ser testimonio del trabajo investigador y docente 
llevado a cabo por los diversos miembros en el curso académico 2014-2015. A nuestro juicio, hacer 
recuento del camino recorrido es condición indispensable para otear el futuro, en el cual debemos 
depurar las actividades realizadas y, en consecuencia, ampliarlas y hacerlas perdurables en el 
tiempo. 

Palabras clave: aplicaciones didácticas, cómic, narración gráfica, unicómic, clueca. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El propósito de esta memoria es dar cuenta pormenorizada de las actividades 
desarrolladas por la red «Cómic como herramienta didáctica. La narración gráfica 
en disciplinas académicas y tramos de preparación a la universidad» (código 3283) 
desde su constitución como tal, así como por lo que se refiere a actividades 
desplegadas por algunos de sus miembros a partir del grupo-matriz en el mismo 
período. 

Como quedó de manifiesto en la solicitud de conformación de la red a raíz de 
la convocatoria pertinente para el curso 2014-2015, el trabajo de investigación 
pedagógica en torno a la historieta del que se hace crónica en las páginas siguientes 
ha tenido como objetivos prioritarios: 

- 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. 

Finalmente, cabe decir que los miembros formantes de la red son los 
firmantes de esta memoria, entre los cuales se debe apuntar que Francisco J. Ortiz 
Hernández ha actuado como coordinador. 

2. METODOLOGÍA 

La labor de investigación de esta red nace a partir de dos focos de estudio 
académico y difusión investigadora: por un lado, Unicómic 
(<http://www.unicomic.org/>); por otro, el Club de Lectura Universitario de 
Cómic y Álbum Ilustrado-CLUECA (<http://cluecaleeis.blogspot.com.es/>). 

En cuanto a Unicómic, se trata de un equipo de análisis de la historieta como 
medio artístico, especialmente respecto a su potencial didáctico y cuya secretaría 
académica corresponde a tres de los miembros de la presente red (Eduard Baile 
López, perteneciente al Departament de Filologia Catalana, y Francisco J. Ortiz 
Hernández y José Rovira Collado, ambos profesores del Departamento de 
Innovación y Formación Didáctica). Como plasmación visible del trabajo del 
grupo, es necesario mencionar que se organizan de manera anual unas jornadas 
bajo la denominación Unicómic. Jornadas de Cómic de la Universidad de Alicante, 
cuya más reciente edición tuvo lugar entre el 7 y el 9 de mayo de 2015 (se trata de 
la reunión de especialistas sobre cómic más antigua entre las que se continúan 
celebrando ininterrumpidamente en ámbito universitario). 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 

http://www.unicomic.org/
http://cluecaleeis.blogspot.com.es/
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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). 

Fig. 1. Cartel de la edición de 2015 de Unicómic. Jornadas de Cómic de la Universidad de 
Alicante, a cargo del dibujante Fernando Dagnino 

 

Por lo que se refiere al Club de Lectura Universitario de Cómic y Álbum 
Ilustrado (CLUECA), consiste en un grupo de apoyo a la promoción de la lectura 
de cómic y de álbum infantil bajo el patrocinio del Vicerrectorado de Cultura, 
Deportes y Política Lingüística de la UA. Tal como ocurre con las Jornadas de 
Unicómic, la coordinación recae en Eduard Baile López, Francisco J. Ortiz 
Hernández y José Rovira Collado, y lleva a cabo su plan de trabajo en bibliotecas, 
centros de secundaria y otros desde 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). 

Bajo la égida, pues, de Unicómic y CLUECA, pasamos a hacer referencia al 
trabajo investigador de la red y sus diversos miembros. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Impacto docente 

Hasta ahora, la presencia de contenidos acerca del cómic en asignaturas de 
grado impartidas en la UA ha sido mínima. No obstante, en los últimos tiempos, 
merced al trabajo de algunos de los miembros de esta red, que pertenecen al cuerpo 
docente de dicha universidad, la situación ha comenzado a cambiar, ni que sea 
tímidamente. Así pues, cabe señalar que en la Facultad de Educación, en el seno 
del Departamento de Innovación y Formación Didáctica, se ha conseguido que la 
asignatura «Didáctica de la lectura y la escritura» (17530) incorpore el medio del 
cómic como un soporte de lectura alternativo y con un alto valor potencial desde 
un punto de vista educativo. 

Asimismo, en esta memoria queremos rendir cuentas por lo que respecta a la 
tutorización de trabajos de investigación en el contexto de la Facultad de 
Educación. En el caso de los TFG, Pilar Pomares Puig ha dirigido un trabajo titulado 
«El cómic en Educación Infantil», cuyo autor es el alumno Daniel Martínez 
Amorós. En cuanto a los TFM, este año académico ha traído una abundante 
cosecha: 

- «L’aprofitament didàctic del còmic en l’àrea de Valencià: Llengua i 
Literatura. La venturosa travessia», 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», 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», por Andrea Cuenca Piqueras y tutorizado por Eduard Baile 
López; 

- y «Blacksad, un cómic de éxito internacional como hilo conductor de las 
destrezas comunicativas en la clase de ELE», por Rebeca Castañer 
Berenguer y tutorizado por José Rovira Collado. 

3.2. Cursos de finalidad didáctica 

Desde hace varios años, las naves nodrizas Unicómic y CLUECA son punto 
de partida para realizar una serie de cursos didácticos que tienen el cómic como 
herramienta central o, al menos, como una de las principales. Así, desde 2013 existe 
una línea de cursos bajo la denominación Cómic como elemento didáctico, de los 
cuales se han realizado ya tres ediciones y cuya última iteración (entre febrero y 
marzo de 2015) se tituló Còmic com a element didàctic III. Didàctica de les llengües: 
plurilingüisme a l’aula 
(<http://aplicacionsdidactiquescomicua2015.blogspot.com.es/>). Cabe decir que la 
coordinación correspondió a Antoni Maestre Brotons y al miembro de la red 
Eduard Baile López, ambos pertenecientes al Departament de Filologia Catalana 
de la UA (de hecho, el catalán fue lengua principal por primera vez). Para una 
descripción detallada del programa, remitimos a la tabla 2 en los anexos. 

http://aplicacionsdidactiquescomicua2015.blogspot.com.es/
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Fig. 2. Cartel del curso Còmic com a element didàctic III. Didàctica de les llengües: 
plurilingüisme a l’aula 

 

Por otro lado, en julio de 2014 algunos miembros de la red penetraron 
también en el ámbito de los «Cursos de verano “Rafael Altamira”». Por lo que se 
refiere al año académico actual, citemos El cómic: lenguaje, historia y crítica. Una 
aproximación didáctica al noveno arte y su relación con la literatura y el cine 
(<http://el-comic-lenguaje-historia-y-critica.blogspot.com.es/>), codirigido por 
Antonio Díez Mediavilla y por el miembro de la red Francisco J. Ortiz Hernández 
en la sede de Villena entre el 20 y el 23 de julio. Además, en el seno del curso de 
verano Terror, fantasia i ciència-ficció per a infants i joves: crítica i didàctica (en el 
campus alicantino entre los días 13 y 16 de julio), bajo la codirección de Antoni 
Maestre Brotons y Eduard Baile López, éste pronunciará la conferencia «Els relats 
donen forma al món: expressions de la por en el còmic i derivacions didàctiques». 
Para una descripción pormenorizada de los programas respectivos, remitimos a las 
tablas 3 y 4 contenidas en los anexos. 

http://el-comic-lenguaje-historia-y-critica.blogspot.com.es/
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Fig. 3. Carteles respectivos de los dos cursos de verano citados 

 

3.3. Difusión de la investigación 

Obviamente, un trabajo académico como el que desarrollan los miembros de 
esta red no tendría sentido si no hubiera una labor de difusión en jornadas a las 
que asistan otros estudiosos con los que compartir e intercambiar experiencias. Por 
estricto orden cronológico y dejando de lado momentáneamente las aportaciones 
en las XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria de la UA, 
he aquí las comunicaciones y conferencias aludidas: 

- 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); 

- 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 Nucía, Eduard 
Baile López pronunció la conferencia «El còmic com a recurs didàctic per 
l’aprenentatge lingüístic: una eina carregada de futur?» (28 de 
noviembre); 
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- en el I Congreso de Sagas Fantásticas y Narración Transmediática, 
celebrado en la Universidad de Murcia bajo el paraguas 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); 

- 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, José Rovira Collado leyó «Avengers 
Transmedia Assemble!» (9 de mayo); 

- finalmente, en la I Jornada Star Wars, celebrada en el Centro Cultural Las 
Cigarreras de Alicante el 4 de julio, José Rovira Collado pronunció 
«Apuntes transmedia en Disney. De Los Vengadores a Star Wars». 

En cuanto a las aportaciones del grupo en las recientes XIII Jornadas de Redes 
de Investigación en Docencia Universitaria de la UA, mencionemos: 

- «Aplicaciones didácticas del cómic. Hacia la configuración de una temario 
universitario» (código 410741), de los miembros firmantes de esta 
memoria, es decir, el conjunto de la red al completo (la defensa corrió a 
cargo de Eduard Baile López); 

- «Del cómic a la narración transmedia en la formació universitaria. Mapa 
transmedia de Los Vengadores» (código 410738), de Eduard Baile López, 
Francisco J. Ortiz Hernández, José Rovira Collado y Jesús Vidal Martín-
Toledano (la defensa corrió a cargo de Jesús Vidal Martín-Toledano); 

- «Cómics para la disfemia» (código 410708), de Pilar Pomares Puig (la 
defensa corrió a cargo de Ramón Sánchez Verdú); 

- «La diversidad afectivo-sexual en el cómic: material didáctico para el 
ámbito educativo» (código 410711), de Guillermo Soler Quílez; 

- y «Un acercamiento a la historia contemporánea a través de Mortadelo y 
Filemón» (código 410722), de Ramón Sánchez Verdú; 

4. CONCLUSIONES 

Al juicio de los miembros de la red, cada vez es más evidente que el cómic 
como herramienta didáctica se abre camino en el ámbito académico, lo cual no 
significa que nos encontramos ni siquiera a mitad del camino. No hay conclusiones 
en sentido estricto puesto que el análisis del potencial didáctico del noveno arte 
ofrece todavía muchas incógnitas: tomémoslo, pues, como acicate para explorar el 
terreno desconocido. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Por dificultades, no podemos hacer mención de problemas surgidos en el 
seno de la red, pero sí respecto a los problemas surgidos a la hora de penetrar en 
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las metodologías docentes de otros compañeros de nuestros respectivos 
departamentos. Aunque la evolución es positiva, tal como acabamos de expresar, 
no todos los docentes universitarios ven con buenos ojos la inclusión del cómic en 
las aulas, de manera que a veces resulta complicado establecer planes de trabajo 
cuando la herramienta está fuera de la práctica totalidad de las guías docentes. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA Y PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Como propuestas de mejora, no cabe decir más que el proceso de conseguir 
la consolidación del cómic como herramienta didáctica es uno lento y largo, por lo 
cual es necesario que sigamos recurriendo a la conformación de redes de 
investigación docente. 

Concretamente, consideramos la necesidad de continuar el trabajo bajo dos 
líneas principales: por un lado, la perseverancia en la celebración de cursos y 
jornadas; por otro lado, la investigación sobre un canon escolar del cómic 
(<https://docs.google.com/forms/d/1jOVdhFoe1nGJnr_kH8V4w3HgdD6yhrt-
YmDnYOuImbE/viewform>) al que puedan recurrir los docentes no especialistas. 
Así pues, la continuidad está asegurada. 
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8. ANEXOS 

a) Tabla 1. Unicómic 2015. XVII Jornadas de Cómic de la Universidad de Alicante 

JUEVES 7 DE MAYO 

 

Reflexiones en torno al cómic (I) 

 

https://docs.google.com/forms/d/1jOVdhFoe1nGJnr_kH8V4w3HgdD6yhrt-YmDnYOuImbE/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1jOVdhFoe1nGJnr_kH8V4w3HgdD6yhrt-YmDnYOuImbE/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1jOVdhFoe1nGJnr_kH8V4w3HgdD6yhrt-YmDnYOuImbE/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1jOVdhFoe1nGJnr_kH8V4w3HgdD6yhrt-YmDnYOuImbE/viewform
http://cluecaleeis.blogspot.com.es/
http://aplicacionsdidactiquescomicua2015.blogspot.com.es/
http://el-comic-lenguaje-historia-y-critica.blogspot.com.es/
http://www.unicomic.org/
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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 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. 
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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 
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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 Còmic com a element didàctic III. Didàctica de les 
llengües: plurilingüisme a l’aula 

HORARIO CONFERENCIA – TALLER DOCENTE 

1ª sesión: miércoles 25 febrero (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 sesión: jueves 26 febrero (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 sesión: lunes 2 marzo (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 sesión: miércoles 4 marzo (3 h.) 

17:00-18:00 Una propuesta didáctica para aprender 
latín a través de Astérix 

Ramón Sánchez 

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 sesión: jueves 5 marzo (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 sesión: lunes 9 marzo (3 h.) 
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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 sesión: miércoles 11 marzo (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 sesión: jueves 12 marzo (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 sesión: dilluns 16 marzo (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 

10ª sesión: miércoles 18 marzo (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 charlas) 

c) Tabla 3. Programa del curso El cómic: lenguaje, historia y crítica. Una aproximación 
didáctica al noveno arte y su relación con la literatura y el cine 

Lunes, 20 de julio de 2015 

 

09.00 - 10.00 Historia del cómic (I): Los orígenes del cómic. (Francisco J. Ortiz) 

 

10.00 - 11.00 Historia del cómic (II): El cómic de género. (Francisco J. Ortiz) 

 

11.00- 11.30 descanso 

 

11.30 - 12.30 Historia del cómic (III): El cómic independiente. (Francisco J. Ortiz) 

 

12.30 - 13.30 Historia del cómic (IV): El cómic europeo y español. (Francisco J. Ortiz) 

 

13.30 - 14.30 Historia del cómic (V): El cómic japonés. (Francisco J. Ortiz) 
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16.00 - 20.00 Del cómic al cine (I). Proyección: Sin City / Club de lectura y cinefórum. (Sergio 
Galindo Mateo) 

 

Martes, 21 de julio de 2015 

 

09.00 - 10.00 Cómic y literatura (I): ¿Un lenguaje común? (Francisco J. Ortiz) 

 

10.00 - 11.00 Cómic y literatura (II): El biocómic. (Francisco J. Ortiz) 

 

11.00- 11.30 descanso 

 

11.30 - 12.30 Cómic y literatura (III): El metacómic. (Francisco J. Ortiz) 

 

12.30 - 13.30 Cómic y literatura (IV): El canon del cómic. (Francisco J. Ortiz) 

 

13.30 - 14.30 Cómic y literatura (V): La adaptación literaria. (Francisco J. Ortiz) 

 

16.00 - 20.00 Del cómic al cine (II). Proyección: V de Vendetta / Club de lectura y cinefórum. 
(Sergio Galindo Mateo) 

 

Miércoles, 22 de julio de 2015 

 

09.00 - 10.00 Publicación de un cómic mediante crowdfunding: El Cauterizador. (Vicente 
Damián Fernández Gomis) 

 

10.00 - 11.00 Cómo se hace un cómic: las fases del proceso de elaboración. (Vicente Damián 
Fernández Gomis) 

 

11.00- 11.30 descanso 

 

11.30 - 12.30 Los superhéroes, de las viñetas a la pantalla (I): DC Comics. (Javier García-Conde 
Maestre) 

 

12.30 - 13.30 Los superhéroes, de las viñetas a la pantalla (II): Marvel Comics. (Javier García-
Conde Maestre) 

 

13.30 - 14.30 Los superhéroes, de las viñetas a la pantalla (III): Los otros superhéroes. (Javier 
García-Conde Maestre) 

 

16.00 - 17.00 Encuentros con autores (I): Miguel Ángel Escoín (Sin arrugas) 

 

17.00 - 18.00 Encuentros con autores (II): Juaco Vizuete (El resentido, “El experimento, Lo 
primero que me viene a la mente) 

 

18.00 - 19.00 Encuentros con autores (III): Fernando Dagnino (Suicide Squad, Captain Midnight) 

 

Jueves, 23 de julio de 2015 

 

09.00 - 10.00 La industria editorial del cómic en España. (Antonio Martín) 
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10.00 - 11.00 20 años en Cómics Forum: la historia interminable. (Antonio Martín) 

 

11.00- 11.30 descanso 

 

11.30 - 12.30 El cómic, de la biblioteca al canon escolar. (José Rovira Collado) 

 

12.30 - 13.30 El cómic en el ámbito universitario. (Antonio Díez Mediavilla) 

c) Tabla 4. Programa del curso Terror, fantasia i ciència ficció per a infants i joves: crítica i 
didàctica 

Lunes 13 de julio 2015 

 

09:00-09:15 Presentación del curso a cargo de los directores. 

 

09:15-11:15 «La ciència-ficció en català: l’imaginari fantàstic del nostre temps». Antoni Munné-
Jordà (escriptor i crític especialitzat) 

 

11:30-14:30 «Autòmats, robots, androides i ciborgs a l’ESO». Paül Limorti Payà (Universitat 
d’Alacant) 

 

Martes 14 de julio 2015 

 

09:00-11:00 «Catalunya postapocalíptica: una nova mirada al Mecanoscrit del segon origen». 
Pedro Fernández Dorado (University College Cork) 

 

11:30-14:30 «Una revisió als nous relats per a adolescents: dels vampirs, zombis i llops a les 
distopies». Gemma Lluch Crespo (Universitat de València-Estudi General). 

 

Miércoles 15 de julio 2015 

 

09:00-10:00: «Descripció de la LIJ 2.0 amb una anàlisi transmediàtica d’Els Jocs de la Fam». José 
Rovira Collado (Universitat d’Alacant) 

 

10:00-11:00: «Somnien el lectors llibres electronics? Lectura i ciencia-ficció». José Rovira Collado 
(Universitat d’Alacant) 

 

11:30-14:30 «Els relats donen forma al món: expressions de la por en el còmic i derivacions 
didàctiques». Eduard Baile López (Universitat d’Alacant) 

 

Jueves 16 de julio 2015 

 

09:00-11:00 «Només són superherois, senglars mutants i fantasmes borratxos (però 
m’agraden)». Sebastià Roig i Casamitjana (escriptor i periodista). 

 

11:30-14:30 «L’auge del romanç paranormal: el cas de Crepuscle». Antoni Maestre Brotons 
(Universitat d’Alacant) 
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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. Los resultados obtenidos 
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 

Palabras clave: competencias, inclusión educativa, educación especial, rúbrica, evaluación 
auténtica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

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 dentro 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. 

El grupo colaborativo enmarcado en el Trabajo que se presenta asume 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 deben introducirse en nuestra práctica 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 discapacidad en el diseño de los planes de estudio como un 
nuevo contenido a trabajar (CERMI, 2013). 

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. 

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: 

- Planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
- Seleccionar y presentar contenidos disciplinares. 
- Ofrecer información y explicaciones comprensibles. 
- Manejar didácticamente las Nuevas Tecnologías. 
- Gestionar las metodologías de trabajo didáctico y las tareas de 

aprendizaje. 
- Relacionarse constructivamente con el alumnado. 
- Tutorizar al alumnado y, en su caso a los colegas. 
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- Evaluar los aprendizajes y los procesos para adquirirlos. 
- Reflexionar e investigar sobre la enseñanza. 
- Implicarse institucionalmente. 

1.2. Revisión de la literatura 

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. 

Una revisión de la literatura sobre experiencias en educación inclusiva 
(Ainscow, 2001; Ainscow y Howes, 2009; Arnaiz, 2003, 2008, 2011; Booth, Ainscow 
y Dyson, 2002; Lledó, 2007, 2008, 2009a, 2009b, 2013; Lledó y Arnaiz, 2010; Lledó, 
Perandones, Blasco y Roig, 2013; Lledó, Perandones y Sánchez, 2011; Vlachou, 
Didaskalou y Voudouri, 2009) constata 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 
esta, 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. 
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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 que los 
alumnos con o sin discapacidades aprendan, sino que se configura como un medio 
de acceso al aprendizaje para los primeros. 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. 

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 aboga por 
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. 

1.3. Propósito 

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. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

El estudio que se presenta se ha implementado en las siguientes fases: 

En una primera fase se ha realizado una revisión de las literatura sobre la 
cuestión planteada para determinar el marco competencial que nos serviría para 
nuestro análisis de las asignaturas. En ella, se obtuvieron como marco referencial 
las siguiente competencias: 

Competencia 1: 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. 

Competencia 2: CE5 
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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. 

En una segunda fase se procedió a la selección de las asignaturas (Tabla 1) y 
la elaboración de la tabla de especificaciones (Tabla 2) que contendría los 
contenidos de las asignaturas seleccionadas y competencias de las que se 
elaborarían los indicadores y dimensiones para su posterior evaluación a través de 
una rúbrica. 

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. 

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 

 

   

En una tercera fase se elaboró el instrumento de recogida de información del 
estudio (véase Tabla 

En una cuarta fase se procedió a la recogida de información y análisis de los 
resultados que se obtuvieron en función de las competencias: 

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 facilitar adaptaciones de acceso: materiales y recursos TIC (60%), así como 
realizar propuestas de adaptaciones metodológicas con el mismo porcentaje. 
Además, se observan valores reducidos en el grado referido a una excelente 
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especificación. Como dato significativo, destacar el elevado porcentaje obtenido en 
la utilización de sistemas alternativos o aumentativos de comunicación con un 
grado de especificación sobre mínimos (79.9%). 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%) e 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%) y valores muy bajos o inexistentes en relación al grado de 
especificación muy reducida. 
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Tabla 3. Rúbrica con los indicadores y dimensiones de la competencia CE3 

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 

Especificaci
ón 

muy 
reducida 

Especificado 

sobre 
mínimos 

Adecuada 

especificació
n 

 

Excelente 
especificació
n 

 

 

INDICADORES Grado Infantil / Primaria 

Centro, Aula 

Metodología, 
Actividades y 

Recursos 

    

Diseñar un PAD con medidas de actuación. 

 
     

Facilitar adaptaciones de acceso: materiales y recursos TIC. 

 
     

Utilizar sistemas de comunicación alternativos /aumentativos      

Realizar propuestas de adaptaciones metodológicas. 

 
     

Diversificar las actividades del currículo ordinario a través de 
ACI/ACIS 

     

Diseñar innovaciones en atención a la diversidad. 

 
     

Flexibilizar la temporalización de objetivos, contenidos y 
actividades 

     

Establecer criterios e instrumentos de evaluación en función de 
su competencia curricular del alumnado con n.e.e. 

 

     

Diseñar un PAD digitalizado 
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Tabla 4. Rúbrica con los indicadores y dimensiones de la competencia CE5. 

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 

Especificac
ión 

muy 
reducida 

Especificado 

sobre 
mínimos 

Adecuada 

especificació
n 

 

Excelente 
especificación 

 

 

INDICADORES Grado Infantil / Primaria 
Centro, Aula 

 
    

Identificar y evaluar las necesidades específicas del alumnado. 

 
     

Elaborar materiales curriculares para la atención en el aula 
ordinaria y especial. 

 

     

Programar procesos de coordinación y apoyo entre los distintos 
profesionales. 

 

     

Desarrollar programas específicos y especializados. 

 
     

Planificar programas de formación y asesoramiento en la 
atención a la diversidad. 

 

     

Fomentar actitudes positivas hacia la inclusión y campañas de 
sensibilización. 
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3. 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 la especialización 
de 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 para todo su alumnado. 

Consideramos 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 
estar de los estudiantes universitarios de los Grados de Maestro en Educación 
Infantil y Educación Primaria. La incorporación de contenidos en las asignaturas 
seleccionadas nos indica que se programan contenidos 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 en 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 educativa en todos los ámbitos. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

No se pueden destacar dificultades relevantes a la hora de implementar el 
estudio que se presenta ya que el grupo de trabajo está muy familiarizado con la 
cuestión planteada. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Consideramos que con este tipo de estudios podemos retomar trabajos que 
han sido realizados en contextos no universitarios para su inclusión en la 
formación inicial desde la educación superior, ya que como apuntan Durán y Giné 
(2011), la formación del profesorado para la diversidad es un nuevo rol docente que 
será útil para desarrollar una educación de calidad y una herramienta para el 
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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. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Nuestro objetivo es poder continuar en el próximo curso con el trabajo 
iniciado pero ampliarlo a todas las asignaturas de los Grados. 
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 Revisión de la metodología docente de ciertas 
disciplinas del Derecho civil en función  
de su distinta ratio 
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RESUMEN. Partiendo de un claro contexto de mejora en la calidad docente que ha venido 
caracterizando las actuaciones del profesorado del Departamento de Derecho Civil de la 
Universidad de Alicante, tras la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior, sus 
esfuerzos se han canalizado, especialmente y de forma cooperativa, en la búsqueda de la 
metodología docente que mejor se adaptara a la nueva concepción del aprendizaje autónomo y 
participativo. Llega el momento de revisar las guías docentes propias y demás recursos en dos de 
las asignaturas con mayor número de matriculados en los Grados de Derecho, DADE y DECRIM, a 
través de la experiencia personal del grupo integrante en esta Red. Al mismo tiempo, la valoración 
del alumnado nos resultará del máximo interés en esta concepción de la enseñanza-aprendizaje, 
donde el estudiante es el centro de dicho proceso. Si bien, concluiremos que su opinión se ha visto 
claramente incidida por circunstancias ajenas, como la adscripción a grupos de distinta naturaleza. 

Palabras clave: derecho civil, revisión de metodologías docentes, trabajo cooperativo, participación 
activa, tamaño de los grupos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.Problema/cuestión 

El Espacio Europeo de Educación Superior ha traído consigo un modelo que 
implica revisar las metodologías docentes tradicionales en la enseñanza del 
Derecho y un esfuerzo en la búsqueda de nuevos instrumentos, también exigido 
por la adecuación a las necesidades cambiantes del mercado laboral. Ello además 
por la responsabilidad que asumimos frente al alumnado en aras a que comprenda 
la trascendencia del Derecho civil en su formación como jurista y la adquisición de 
conocimientos esenciales para su futuro profesional. En este estudio, la estrategia 
de investigación partirá del trabajo invertido por el equipo de docentes que 
integran esta Red en la mejora de la guía docente de las asignaturas implicadas –y 
recursos de los que se acompaña- desde la implantación de los Grados en Derecho, 
DADE y DECRIM. Dicho esfuerzo se ha materializado a través de reuniones 
periódicas, revisión de los materiales colgados por este grupo de trabajo 
constituido en el UACloud (a partir de ahora UADRIVE), la aportación de las ideas 
recogidas en precedentes Redes y, por último, pero no por ello de menor interés, 
la contribución del alumnado en este proceso de evaluación. 

1.2.Revisión de la literatura 

Los déficits tradicionales de la enseñanza del Derecho en España han sido 
diagnosticados como la falta de aprendizaje por sí mismos de los discentes, el no 
inculcar a los alumnos una gran confianza en sus conocimientos y capacidades 
intelectuales y la escasez de motivación por parte de los estudiantes, que se 
explican en gran medida por una insuficiente elaboración de los métodos docentes 
y desinterés hacia la práctica del Derecho (Peñuelas 1996). 

La llegada del proceso de Convergencia Europea de la Educación Superior ha 
implicado una profunda renovación. Frente a unos planteamientos docentes 
clásicos centrados, en lo fundamental, en la clase magistral del profesor, se 
propone un modelo basado en la actividad autónoma del estudiante (Propuestas 
para la Renovación de las Metodologías Educativas en la Universidad, 2005). Existe 
un claro consenso en el seno de las autoridades académicas y doctrina que han 
tratado esta problemática, a la hora de recomendar que el epicentro de la 
formación recaiga en el propio alumno, mediante una docencia más interactiva y 
conectada a la resolución de problemas reales (Machemer y Crawford, 2007). 
Asimismo, la participación de los estudiantes en la actividad evaluadora se 
considera una oportunidad de aprendizaje que, por sí misma, puede desarrollar 
competencias como el pensamiento reflexivo, crítico e independiente, el debate, 
discusión y negociación, así como la autoconfianza (Rodríguez-Gómez, 2012). Todo 
ello sin perder de vista, claro está, el trascendente papel del profesor en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Téngase en cuenta que el docente es quien debe 
coordinar y dirigir la clase, así como es el responsable de organizar y transmitir 
adecuadamente la información (Agudo, 2008). 
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Partiendo de dicho contexto, nos preocupa la búsqueda de estrategias de 
aprendizaje efectivas. Sin embargo, no se trata de una nueva concepción sino que 
el proverbio chino –atribuido a Confucio-: “Dímelo y lo olvidaré, muéstramelo y lo 
recordaré, involúcrame y aprenderé”, encuentra plena vigencia y aplicabilidad en 
nuestras aulas universitarias y, por ende, en el ámbito jurídico. 

Partiendo como modelo del llamado “El cono del aprendizaje” de Edgar Dale 
(1969) se puede deducir que los métodos menos efectivos para el aprendizaje (la 
lectura, las clases verbales de un profesor y los dibujos en la pizarra) son los que se 
han venido difundiendo tradicionalmente. Por contraste, los procedimientos 
demostrados más efectivos (los debates, las simulaciones, la proyección de 
películas, etc.) han venido ocupando un espacio marginal y ciertamente reducido 
en la actualidad de nuestras aulas. A su vez, coincidimos plenamente con la 
consideración de que las posibilidades de interrelación profesor-discente se 
incrementan a través de la introducción de las Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación (TIC) que, en los estudios relacionados con el Derecho, se 
materializan a través del uso de herramientas informáticas distintas como Moodle, 
correo electrónico y redes sociales de aprendizaje: twiter (Urquizu 2012). 

 

Obtenido de H. Landolfi en http://www.sabiduria.com/liderazgo/crisis-
educativa/ 

1.3.Propósito 

El propósito último de la investigación llevada a cabo, durante el curso 
académico 2014/2015 a través de esta Red, ha sido identificar las dificultades que 
encuentra el personal docente en dos de las asignaturas más numerosas (con más 
de 1000 alumnos matriculados en total) adscritas al Departamento de Derecho 
Civil (en adelante, DDC), así como generar ideas de mejora en la adquisición del 
aprendizaje autónomo y participativo del alumnado. Nuestra hipótesis es que la 
problemática -y sus soluciones correspondientes- no deban ser uniformes sino que 
deban hacerse depender, en gran medida, de la proporción adecuada 
profesor/alumno en cada grupo, tras la recogida de datos aportados por los 
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integrantes de este Red y el análisis de la opinión manifestada por un elevado 
número de estudiantes de los tres Grados implicados y materializada en un 
cuestionario elaborado ad hoc para el cumplimiento de dicho objetivo. 

2. METODOLOGÍA 

2.1.Descripción del contexto y de los participantes 

El presente estudio se enmarca en la convocatoria del proyecto Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria 2014/2015, promovido por el 
Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad y el Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE). Una de las líneas prioritarias de investigación en esta ocasión ha 
sido “el desarrollo, elaboración y/o revisión de metodologías docentes 
implementadas que fomenten la participación activa y el trabajo en equipo”, 
temática elegida por nuestra Red, aunque centrada en el análisis comparativo entre 
grupos de diferente tamaño, desde el perfil crítico docente como discente. 

En particular, la Red que sirve de base a este trabajo se constituyó como 
continuidad de la titulada «Cooperación y participación: instrumentos para una 
enseñanza de calidad en la asignatura “Introducción al Derecho Civil y Derecho de 
la persona”», presentada en la convocatoria 2011-2012 (Proyecto Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria, impulsada por el ICE de la Universidad de 
Alicante), con el fin de revisar ciertos aspectos de la metodología aplicada en el 
curso precedente, al tiempo de iniciar su andadura la asignatura “Introducción al 
Derecho Civil y Derecho de la Persona”, (código 19005), con 6 créditos ECTS, del 
primer curso del Grado en Derecho, en adelante, IDDP. 

La presente Red se proyecta sobre la citada asignatura, correspondiente al 
primer curso del Grado en Derecho y DECRIM, aunque ubicada en segundo curso 
en DADE. El objeto de la citada Red amplía su ámbito a “Derechos Reales e 
Hipotecarios”, impartida en el segundo curso de Derecho y DECRIM, y en el tercer 
curso de DADE, con 6 créditos ECTS, código 19017, en adelante DRH. 

En el presente trabajo se ha partido de la valoración de la metodología 
docente realizada por los alumnos a los que el grupo integrante de la Red ha venido 
impartiendo docencia, ya sea en exclusiva o de forma compartida. En la asignatura 
IDDP, la evaluación se ha proyectado sobre los grupos 1,3,4,5,21,51 y 52. Por lo que 
respecta a la asignatura DRH, el estudio se ha realizado sólo en los grupos 3, 4, ARA 
y 51. En su inicio, debe anotarse que se proyectó realizar el muestreo, de forma más 
ambiciosa, sobre el total de matriculados en ambas asignaturas. Posteriormente, 
se descartó esta iniciativa dado que, en su caso, se habría carecido de la 
correspondiente valoración de los docentes no participantes en la Red y, por ello, 
la investigación habría resultado incompleta. 

Debe tenerse presente que para el estudio de la temática que se aborda en la 
presente memoria, se va a contar asimismo con la información aportada por el 
profesorado integrante de la Red –con docencia en los grupos anteriormente 
citados- que ha venido acumulando una dilatada experiencia docente (tanto previa 
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como posterior a la implantación del Grado) en las distintas titulaciones de la 
Facultad de Derecho. Ello además, junto a su especializada labor investigadora en 
el campo docente, de la que ya hemos dado cuenta. 

2.1. y 2.2. Materiales e Instrumentos 

El desarrollo del proyecto ha contado con los siguientes elementos clave: 

A) El sistema de evaluación continua contenido en las guías docentes oficiales 
de IDDP y DRH, donde la asistencia a clase no es obligatoria, aun cuando la no 
asistencia, como veremos, deba tener repercusión en el apartado de participación 
activa. La nota final resulta por la suma de la participación activa del alumno en 
clase, que permite obtener hasta 2 puntos de la nota final. A su vez, se puntúa la 
realización y entrega de casos prácticos. En las fechas previamente señaladas por 
el profesor, los alumnos deben resolver de manera individual dos casos prácticos 
en el aula, con ayuda de textos legales (sin apuntes y manuales), que deberán ser 
corregidos por el profesor, permitiendo que el alumno pueda obtener hasta 3 
puntos de la nota final. Por último, se ha de realizar el examen teórico que consta 
de un control eliminatorio y una prueba final escrita, que suman 5 puntos, si bien, 
este elemento no constituye objeto directo de nuestro interés en este trabajo. 

B) La guía docente específica elaborada por el DDC, partiendo de la guía 
docente oficial y con el fin de dar cumplimiento a las competencias y objetivos 
formativos recogidos en la misma de la asignatura IDDP de cada tema. Este recurso 
se modifica y/o actualiza cada curso académico por el profesorado 
correspondiente. Entre los contenidos que la integran debe destacarse, entre otros 
aspectos, la correspondencia entre los epígrafes del programa y el manual 
recomendado, las indicaciones sobre aquellas cuestiones que no están tratados en 
el manual o que deban ser completadas o ampliadas, las actualizaciones y 
modificaciones legislativas y, finalmente, unas preguntas de comprensión que 
pretenden una autoevaluación del alumnado con la particularidad de que además 
se resuelven en clase, sirviendo así mismo para puntuar su participación activa. 

C) Los casos prácticos que acompañan a cada tema del programa constituyen, 
indudablemente, un aspecto fundamental para la consecución de los objetivos 
formativos de la asignatura y, a corto plazo, son un claro instrumento de ayuda 
para la preparación de las prácticas que puntúan en la calificación final con 2 
puntos. Por tanto, en el aula, la discusión y resolución de supuestos basados en 
hechos reales que llegan, en ocasiones, a sustentarse en resoluciones 
administrativas o judiciales, constituye una de las actividades que se realizan con 
más frecuencia. 

Con carácter facultativo, se puso en práctica cierta experiencia de trabajo en 
equipo sobre un grupo de 71 alumnos matriculados, aunque la participación no fue 
muy elevada (dos grupos de unos seis alumnos cada uno), pero sí muy motivada 
dados los resultados significativos obtenidos. A su vez, debe destacarse el caso de 
una compañera que decidió involucrar a un grupo, con 31 alumnos matriculados, 
en una concreta experiencia colaborativa de esta índole, con la particularidad de 
que la misma docente se vio imposibilitada de hacerla extensible a un grupo de 53 
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alumnos matriculados, al resultar menor carga docente, fruto de circunstancias 
coyunturales de las que daremos cuenta en las conclusiones. 

D) Otros materiales y recursos docentes complementarios a los 
anteriormente descritos han sido aportados en el desarrollo de las asignaturas y 
difundidos a través del UACloud. Se ha contabilizado que, por ejemplo, se han 
puesto a disposición 104 documentos para los grupos 1, 4 y 5 de IDDP, en el 
transcurso de un solo curso académico. En lo esencial, han consistido en esquemas 
desarrollados de cada tema –en formato PowerPoint o Word-, resúmenes de ciertos 
epígrafes redactados por el docente, relevantes resoluciones judiciales y de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, links a páginas web oficiales y 
artículos de interés, noticias jurídicas de actualidad, formularios sobre contratos o 
demandas, etc. 

E) La base documental facilitada por el Grupo de Trabajo constituido por los 
profesores con docencia en la asignatura IDDP, a través del antiguo Campus 
Virtual desde el curso académico 2011/2012 hasta el 2013/2014, que ha contado en 
su haber con más de 360 archivos entre bibliografía sobre investigación docente, 
encuestas al alumnado, prácticas, resúmenes sobre ciertos contenidos, textos 
legales y en proceso de elaboración, sentencias de interés, noticias jurídicas de 
actualidad y exámenes. En virtud de la buena acogida de esta iniciativa, el Grupo 
de Trabajo (constituido por la mayoría de integrantes de esta Red) ha continuado 
durante este curso académico a través del Proyecto “IDDP 2014/2015”, en cuyo seno 
se han colgado en torno a 150 documentos. 

Merced a las diversas herramientas que ofrece la “nube” de nuestra 
Universidad, se ha facilitado la comunicación –e intercambio de información- 
entre los integrantes del Grupo de Trabajo, a través del sistema de avisos 
disponibles. De este modo, cada vez que el profesor depositaba su trabajo -
voluntario o en función del reparto interno realizado del temario- incrementaba la 
base de datos de la cual, más tarde, cada docente decidiría qué y cómo utilizarla a 
lo largo del desarrollo de la asignatura. 

F) El cuestionario cualitativo orientado a la recogida de información sobre la 
opinión de los alumnos, con el que se ha medido el grado de satisfacción en torno 
a la guía docente –y sus documentos anexos o complementarios-, la metodología 
seguida por cada integrante de la Red y las fórmulas de participación empleadas en 
clase. 

Igualmente, nos ha parecido enriquecedor conocer la opinión del alumnado 
sobre otros aspectos circunstanciales ajenos al poder decisorio del propio 
Departamento implicado, como los turnos, el número idóneo de alumnos por clase 
o las diferencias de horas lectivas entre los grupos. La encuesta ha sido corregida 
por el Servicio de Informática de la Universidad de Alicante y las gráficas 
elaboradas a través del programa Microsof Excel. 

También se ha contado con algunos de los datos generados por la Unidad 
Técnica de Calidad, a partir de la encuesta de satisfacción de cierto profesorado 
integrante de la Red y, en general, del DDC, con relación a la Titulación de Derecho 
(preguntas 7 a 10). 
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2.4. Procedimientos 

El método de trabajo ha consistido en la realización periódica de reuniones 
entre los componentes de la Red sobre el desarrollo de las clases y puesta en 
práctica de la guía docente en el presente curso académico, entre otros aspectos, 
con el punto de mira puesto en el grado de eficacia de la participación estudiantil. 
A ello hay que añadir que constituye un uso habitual la reunión anual del DDC que 
se celebra al término de cada curso. Su objetivo es revisar las disfunciones 
observadas en el desarrollo del mismo y que finaliza con la adopción de acuerdos 
entre el equipo docente –incluso del profesorado asociado- al objeto de facilitar el 
cumplimiento de los objetivos, contenido y criterios coincidentes de evaluación de 
las guías docentes que integran todas las asignaturas impartidas en los diferentes 
Grados por el Departamento. 

Además, a principios del mes de mayo, se pasó la encuesta ya descrita, de 
forma voluntaria y anónima, entre los alumnos presentes en el día elegido para tal 
efecto. Con posterioridad, el conjunto del profesorado integrado en la Red emitió 
un informe personal sobre la valoración de la guía docente en los mismos términos 
que se plantearon a los estudiantes, cuyos resultados pasan a exponerse en el 
siguiente apartado de la memoria. 

3. RESULTADOS 

Esta sección contiene la recopilación de los principales resultados obtenidos 
del cuestionario resuelto por los alumnos de los grupos implicados en esta Red. 

En la asignatura IDDP, la evaluación se ha proyectado sobre los grupos 
1,3,4,5,21,51 y 52 (369 matriculados). Por lo que respecta a la asignatura DRH, el 
estudio se ha realizado en los grupos 3, 4, ARA y 51 (312 matriculados). La 
participación del alumnado en este trabajo ha sido del 100% de alumnos presentes 
en el aula el día de realización de la encuesta, es decir, 357 (52,4 % del total de 
matriculados: 681). 

Hay que comenzar señalando que a los discentes se les pidió total sinceridad 
y respuestas reflexivas, en la medida que se trataba de un cuestionario anónimo, 
diseñado con el fin de mejorar la calidad docente del DDC en las asignaturas 
implicadas. Los datos se van a reflejar a través de la suma total de IDDP y DRH, 
salvo cuando las diferencias encontradas en los resultados merezcan una 
consideración independiente. Las preguntan se describen a continuación, al hilo 
de la exposición del resumen de los resultados. El elenco de respuestas ha sido el 
siguiente: 

A) totalmente en desacuerdo  

B) en desacuerdo  

C) aceptable  

D) de acuerdo  

E) muy de acuerdo 

F) sin opinión  
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Gráfica 1. Resultados globales de la encuesta de todo el alumnado 

 

Las preguntas 1 y 2 del cuestionario se refieren al contenido de la guía docente 
específica (disponible para cada tema) y recursos docentes aportados por el 
profesorado, razón por la que se reflejan conjuntamente los datos. 

1.- Los materiales y recursos docentes recomendados y utilizados por el profesor/a te están 
facilitado el aprendizaje en esta asignatura.  

2.- En particular, la guía docente te está resultando un instrumento útil en el aprendizaje. 

Tabla 1. Resultados 1ª y 2ª preguntas de la encuesta 

 

Se observa que, frente a las respuestas sin opinión (22 y 12), existe una clara 
mayoría que está muy de acuerdo (102 y 103: 58%) y de acuerdo (117 y 85: 57%), 
frente a los escasos alumnos que responden totalmente en desacuerdo (20 y 
23:12%). 

Con relación a la metodología docente de carácter práctico, se formularon 
dos preguntas: la n. 3 y n. 8:  
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3.- El modo en que se están desarrollando los casos prácticos (y los materiales aportados para 
su resolución) están favoreciendo tu aprendizaje 

8.- Con independencia de si has tenido alguna experiencia al respecto, piensas que el trabajo en 
equipo puede favorecer tu aprendizaje y tu grado de satisfacción en esta asignatura. 

Tabla 2. Resultados 3ª y 8ª preguntas de la encuesta 

 

La tercera pregunta se ha referido al desarrollo de las prácticas que 
acompañan a cada tema, que son resueltas en clase. En este punto, predomina la 
valoración positiva: la respuesta D (de acuerdo) con 29% (102) y la respuesta E: 17% 
(59), mientras que la respuesta más negativa sólo se manifiesta en 9% (31 
ocasiones). 

En particular, partiendo de las bondades que se preconiza del trabajo en 
equipo, como instrumento de aprendizaje, nos pareció oportuno saber 
directamente la opinión de los alumnos sobre este método en la pregunta n. 8. En 
este caso, sí encontramos diferencias reseñables entre los grupos que integran las 
2 asignaturas. La posibilidad de plantear estas iniciativas en clase ha recibido un 
juicio favorable en IDDP (recordemos que se trata de alumnos de 1º curso –Derecho 
y DECRIM- y 2º curso de DADE): muy de acuerdo 43 y de acuerdo 43 (suma 34%), 
totalmente en desacuerdo 51 (20%). De otro modo, los grupos consultados de DRH 
(2º curso de Derecho y DECRIM, pero 3º curso de DADE) se muestran escépticos 
ya que resulta prácticamente igualada la respuesta más positiva, E, (22%), frente a 
los que se manifiestan en total desacuerdo, A (20%). 
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Tabla 3. Asignatura IDDP Pregunta n.8 

 

Tabla 4. Asignatura DRH Pregunta n.8 

 

El grueso de las preguntas consultadas (4,5,6 y 7) ha girado en torno a la 
evaluación de la participación activa en las aulas que, recordemos, permite obtener 
hasta 2 puntos de la calificación final. 
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Tabla 5 Resultados globales preguntas n. 4,5,6 y 7 

 

Tabla 6 Asignatura IDDP preguntas n. 4,5,6 y 7 
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Tabla 7 Asignatura DRH preguntas n. 4,5,6 y 7 

 

7.- Consideras que la asistencia a clase debería ser obligatoria, como elemento de mejora de la 
calidad docente. 

Es importante subrayar que, en nuestras guías docentes oficiales, se recoge 
expresamente que no es obligatoria la asistencia a clase, si bien la no asistencia 
tiene repercusión en el apartado de participación activa, por la obviedad que 
supone la necesaria presencialidad al objeto de que pueda puntuar el ejercicio de 
esta actividad. Por ello, hemos querido conocer la opinión del alumnado por medio 
de la pregunta n. 7 

En los grupos de la asignatura IDDP, han respondido muy de acuerdo y de 
acuerdo 56 alumnos (22%), mientras que en desacuerdo y totalmente en 
desacuerdo 152 (60%). La diferencia de opinión se incrementa en la asignatura 
DRH. Los datos de las mismas respuestas (D y E) suman 19, es decir, un 19% 
considera que sí debería ser obligatoria la asistencia, frente a 67: 68% han 
respondido que no tiene que serlo (A y B). 

Partiendo de la premisa que supone la voluntariedad en la asistencia a 
nuestras clases presenciales, hemos preguntado acerca de si el volumen de 
alumnos que asiduamente se presenta en las aulas, dificulta que el estudiante con 
intención de participar pueda hacerlo libremente, través de la pregunta n. 4. 

4.- Consideras que el número habitual de alumnos asistentes a clase en tu grupo te dificulta la 
participación en clase. 

En este caso, hemos detectado que en los grupos que rondan los 40 alumnos 
en clase, se igualan las respuestas afirmativas y negativas (vgr. grupos 4 y 5 de 
Derecho). En cambio, la balanza se inclina hacia el desacuerdo en los grupos 
minoritarios, alrededor de 20 alumnos. De modo particular, podemos citar el caso 
del grupo 52 de DADE: sí 1 respuesta a la pregunta D y E (1,6%), frente al no, A y B 
que sumaron 17, es decir, 27%. También destaca el resultado extraído del grupo 3 
de Derecho: sí 2 respuestas D y E (3,7%), mientras que 10 (16%) respondieron A o 
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B. Resumidamente, el balance que se puede hacer es que cuando unos 20 alumnos 
asisten a clase no encuentran ninguna dificultad para intervenir de forma libre. 

En DRH, el día que se pasó la encuesta, la asistencia rondaba en torno a los 
37 alumnos por grupo. Los datos recabados arrojan un resultado similar que en 
IDDP. Se observa que cuando concurre este número de alumnos en clase, el 
ejercicio de la participación activa no se ve influenciada por dicha circunstancia. 
Valga de ejemplo la experiencia del grupo 3 que está en desacuerdo, por el hecho 
de responder A y B 14 veces (23%), frente a la respuesta afirmativa en sólo 6 casos 
(6 %). La diferencia a favor de la inexistente dificultad de participación en clase se 
acrecienta en el grupo ARA donde, frente a 2 alumnos que respondieron que sí 
existía un problema (3%), 11 (18%) votaron que estaban en desacuerdo y totalmente 
en desacuerdo.  

5- El método actual empleado de participación en clase consideras que está permitiendo al 
docente valorar tu capacidad de explicar y defender las conclusiones del trabajo personal 

6.- En el caso de poder decidir el modo de evaluar la participación en clase, preferirías un 
sistema pasivo del docente en el que el alumno/a ha de tomar la iniciativa para intervenir. 

En cuanto al balance de la pregunta n. 5 (las diferentes técnicas docentes de 
puesta en práctica de la participación), encontramos una coincidencia de datos 
entre los grupos que superan la cifra de 40 alumnos presenciales, incluido el grupo 
que ha contado con más del doble de matriculados que el resto (g. 51 DRH de 
DADE), sumado a la opinión manifestada en las clases con una asistencia en torno 
a 40 alumnos, pero que han recibido significativamente menos clases lectivas, por 
circunstancias ajenas al profesorado. Aquí el balance de respuestas se inclina a la 
franja intermedia de “aceptable”. En cuanto a los datos totales, se han manifestado 
muy de acuerdo 58 (17%), de acuerdo 79 (23%), aceptable 92 (26%), en desacuerdo 
53 (15 %) y en total desacuerdo 61 (17%). Estos datos serán valorados más adelante 
pues los sistemas empleados de participación no han sido del todo coincidentes en 
las asignaturas, a la vez que concuerdan con las respuestas a la cuestión siguiente 
n. 6. 

En efecto, al plantearse el sistema preferente de participación activa en la 
pregunta n. 6, el alumnado en general se ha manifestado a favor de que el profesor 
dirija las intervenciones y no deje libertad en este sentido. Han respondido muy de 
acuerdo 68 (19%), de acuerdo 46 (13%); frente al desacuerdo 63 (18%) y totalmente 
en desacuerdo 113 (32%). Un 3% manifiesta no tener opinión y un 14,5% se sitúa en 
la franja intermedia. Es decir, un 50% considera más adecuado adoptar en clase un 
criterio de participación dirigido por el docente, frente al 32 % que sí prefiere un 
sistema pasivo del profesor, en el que la iniciativa a la hora de intervenir parta del 
propio alumno. 

. Por último, en el cuestionario se preguntaba sobre aspectos circunstanciales 
ajenos al propio docente (turnos y horarios) pero que, de algún modo, pueden 
repercutir en el grado de satisfacción del alumnado sobre las asignaturas 
consultadas.  

9.- Si hubieras tenido la opción de elegir el turno de clase (mañana o tarde), tu preferencia 
habría sido el turno de mañana. 
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10.- Piensas que el hecho de que determinados grupos tengan un horario de jueves y viernes 
(con 12 h. lectivas oficiales menos, aproximadamente), con relación a los grupos con horario de 
lunes a miércoles puede perjudicar la calidad del aprendizaje del alumnado. 

Tabla 8 Asignatura IDDP preguntas nº. 9 y 10 

 

Tabla 9 Asignatura DRH preguntas nº. 9 y 10 

 

Los alumnos, cuando comienzan sus estudios, tienden a preferir los turnos 
de mañana, frente a los de tarde, pregunta n. 9: 178 (70%) contestaron que muy de 
acuerdo y de acuerdo, mientras que en desacuerdo y muy en desacuerdo 
contabilizamos 42 (16%), criterio que tiende a equilibrarse en DRH, impartida en 
2º curso de Derecho y DECRIM, 3º curso de DADE: 65 (67%) respondieron positiva 
y muy positivamente, mientras que 18 (18%) no estaban de acuerdo o totalmente 
en desacuerdo. 

Con relación a la pregunta n. 10, una vez más, los alumnos más noveles 
(asignatura IDDP) no tienen un criterio claro sobre el número de horas 
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presenciales que deberían ser acordes para la adecuada consecución de su 
aprendizaje (sin opinión se manifiestan 45 (18%) y consideran que no les perjudica 
nada o en poco grado 52 (21%), frente a 108 (44%) que entienden que les 
perjudicaría algo y con más intensidad. De otro modo, los estudiantes de más 
experiencia (asignatura DRH) entienden que dicha diferencia horaria sí puede 
repercutir en la calidad de su aprendizaje: 34 (35 %) votaron que muy de acuerdo, 
10 (10%) que de acuerdo y 9 (9%) que no les afectaría. 

4. CONCLUSIONES 

La primera conclusión que se extrae de los datos aportados es la satisfacción 
general del alumnado en torno a la guía docente específicamente confeccionada 
para cada tema y demás recursos que la acompañan, en el sentido de que estos 
instrumentos orientan a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Igualmente, 
el uso de técnicas de aprendizaje activo, como debates y actividades de resolución 
de problemas, tras las explicaciones teóricas, reciben un juicio positivo en los 
estudiantes, con la particularidad de ejercer un efecto motivador mayor en los 
primeros cursos, tal y como ha sido constatado (Machemer y Crawford, 2007). En 
la misma línea, el trabajo en equipo se presenta como una de las modalidades más 
favorecedoras para la formación de la enseñanza superior, debido a su 
potencialidad en el desarrollo de habilidades y destrezas para el futuro desempeño 
profesional del jurista (Fuentes-Guerra, 2012). No obstante, se trata de una técnica 
docente de aplicabilidad menor en nuestro caso que otros instrumentos de 
aprendizaje, tal como justificaremos. 

Entendemos que, gran parte de la buena aceptación con la que cuenta este 
sistema, se debe al trabajo cuidado y coordinado con el que se han elaborado. En 
efecto, en la literatura pedagógica se viene sosteniendo que toda propuesta 
colaborativa entre docentes propicia y favorece mejores resultados -tanto en el 
alumnado como entre el profesorado- dado que los elementos comunes de 
aprendizaje pueden distribuirse entre sus componentes (Fuentes-Guerra, 2012; 
Urquizu, 2012). En el DDC las guías docentes y demás materiales son revisados y 
actualizados cada curso por todo el profesorado implicado, con lo que se consigue 
la uniformidad para todos los grupos de las asignaturas analizadas y, 
evidentemente, un claro beneficio desde el punto de vista del reparto de trabajo 
entre dichos docentes. 

Una de las competencias generales del Título es la capacidad de 
comunicación oral y escrita. A tal efecto, podemos declarar que se trata de una 
constante preocupación del profesorado del DDC el modo de arbitrar fórmulas que 
incentiven la participación activa, ante la realidad que encontramos en las aulas 
donde nos resulta ajeno decidir el tamaño de los grupos. A su vez, con relación al 
hecho evidente de la falta de experiencia de los estudiantes en el desarrollo de la 
capacidad de hablar en público, entendemos que dicha carencia ha de ser corregida 
con el fin de que puedan exteriorizar su pensamiento crítico y defender el trabajo 
personal. 
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En los últimos años, los docentes consultados han venido probando, 
sintéticamente, dos métodos de participación de carácter opuesto: activo y 
dirigido, aplicados, en ocasiones, de forma complementaria. Tras la experiencia 
acumulada por el grupo integrante de esta Red, nos hemos decantado a favor de 
un sistema mixto donde se conjuga la participación, podríamos denominar “con 
lista” y la de carácter libre, dado que el uso exclusivo de un método tampoco resulta 
plenamente eficaz. Inclinarse por la opción de intervenciones siempre dirigidas 
determinaría un sistema muy rígido, dando lugar a un ritmo en la clase poco ágil, 
acrecentado cuando se trate de un número reducido de alumnos presentes en el 
aula. Por otro lado, las participaciones voluntarias pueden desencadenar 
calificaciones notablemente desiguales y provocar una sensación entre los 
estudiantes de que el sistema implantado puede favorecer la falta de solidaridad y 
de compañerismo. La razón es que los alumnos más seguros de sí mismos 
intervendrían siempre, coartando la intención de los de carácter más tímido y, en 
definitiva, se iría mermando la necesaria motivación en la asignatura para ciertos 
estudiantes (Maclellan, 2008). Dicho resultado podría ser neutralizado si, en el 
momento en que el alumno tomara la iniciativa a participar, el profesor 
determinara su respuesta mediante la elección de la pregunta de comprensión o la 
práctica correspondiente, evitando además su intervención en la de menor 
dificultad o en la únicamente preparada durante el período no presencial. 

No obstante, en los grupos que cuentan con una asistencia habitual de más 
de 40 alumnos, entendemos que hay que partir inicialmente de un sistema de 
intervención reglado según el orden que figura en el listado, con el fin de garantizar 
un mínimo de oportunidades de intervención y, a continuación, permitir las 
participaciones de carácter voluntario. Valga de ejemplo, que durante este curso 
académico, en los grupos 1, 4 y 5 de IDDP se ha partido de, al menos, 6 ocasiones 
en las que el alumno ha sido preguntado, con independencia del resultado 
obtenido. Ciertamente, ello ha dependido de si estaba o no ese día presente en el 
aula y, en caso afirmativo, condicionado a su vez a la preparación de la práctica o 
pregunta de comprensión, que correspondía resolver en esa sesión, de forma previa 
en las horas no presenciales. 

En esta línea, es reseñable el sentir mayoritario del alumnado -manifestado a 
través de la encuesta (pregunta n. 6)- en orden a preferir que sea el docente quien 
guíe este proceso, ante la confianza –quizás- en el criterio equitativo del profesor 
cuando dirige las intervenciones en clase, a la hora de poder otorgar las mismas 
oportunidades a todos los estudiantes y, sobre todo, pensando en aquel sector más 
reticente a hablar en público que, no hay más remedio que reconocer, es 
mayoritario en nuestras aulas en los primeros cursos del Grado en Derecho, DADE 
y DECRIM. 

En conexión con lo expuesto, cabe señalar que otro de los puntos recogidos 
en la guía docente oficial -sobre los que se ha pedido opinión al alumnado- ha sido 
en torno a la conveniencia de seguir manteniendo la asistencia voluntaria en las 
aulas. Se confirma la adecuación entre la valoración de los estudiantes y el criterio 
del DDC. La responsabilidad del propio aprendizaje es una característica de los 
nuevos modelos docentes. Los alumnos conforme avanzan en sus estudios, van 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1671 

ganando en experiencia organizativa, a la vez que algunos acumulan cargas 
heredadas de cursos precedentes por tener asignaturas pendientes y, como es 
lógico, prefieren decidir cuándo beneficiarse de la clase presencial en los horarios 
estipulados, como puede deducirse a la luz de los resultados obtenidos. 

Por nuestra parte, los docentes hemos llegado a la convicción de que la 
asistencia obligatoria fomenta que acudan alumnos que realmente no quieren 
estar, de modo que al final acaban por no prestar atención y distraen al profesor y 
resto de compañeros. Además, se ha constatado por diversas fuentes que, el hecho 
de que los discentes sepan que asistir es obligatorio, no fomenta que lleven las 
preguntas de comprensión ni las prácticas preparadas a clase, pese a que son 
conscientes de tener más posibilidades de acumular participaciones en su haber. 
Asimismo, la asistencia voluntaria neutraliza el efecto negativo del excesivo 
tamaño de los grupos, existente en algunos casos. 

En efecto, constituye una preocupación constante por parte de las 
autoridades académicas reducir el número de alumnos por grupo en el ámbito de 
la Universidad pública (Propuestas para la Renovación de las Metodologías 
Educativas en la Universidad, 2005). En cuanto a la Facultad de Derecho, con nivel 
1 de experimentalidad, los grupos se conforman alrededor de los 60 alumnos 
matriculados y, además, con el puntual acuerdo de no desdoblarlos para la 
realización de prácticas. La encuesta ha descendido a si el número habitual de 
alumnos asistentes –que no matriculados- dificulta la participación activa. A este 
respecto, las respuestas negativas son coincidentes y mayoritarias cuando 
provienen de los grupos en torno a los 20 alumnos asistentes, cifra que ha sido 
considerada idónea para el desarrollo de las clases presenciales, desde el punto de 
vista pedagógico (Morell, 2009). 

Como han confirmado los resultados arrojados por la encuesta, si los grupos 
rondan los 40 alumnos en clase, el adecuado desarrollo de la misma no se ve 
afectada, pero sí, en cambio, progresivamente cuando se va superando dicho 
número, comenzando a ser más dificultosa la participación activa. Cabe anotar que 
durante este curso ha existido un desfase en el número de matriculados de la 
asignatura DRH en DADE, donde el grupo 51 ha contado con 126 alumnos. 
Lógicamente, el nivel de satisfacción general de estos estudiantes ha sido más bajo 
que el resto de alumnos de Derecho, pese a que el docente ha coincido en otros 3 
grupos analizados con un alto grado de respuestas muy positivas. Para el curso 
2015/2016, esta disfunción ya se ha solucionado mediante la creación de un nuevo 
grupo, 52, por lo que la media podrá girar en torno a la cifra de 60 alumnos 
matriculados por grupo en este Grado, número que consideramos no debería 
superarse para el adecuado aprendizaje del alumno. 

Igualmente, en el segundo cuatrimestre del presente curso, se ha producido 
otro hecho conyuntural. Aunque el plan de aprendizaje de las asignaturas 
contempla 15 semanas de clase, durante el curso 2014/2015, la realidad demuestra 
que ha existido un desfase de horas presenciales (diferencia de más de 12 horas 
lectivas) entre los grupos con docencia de lunes a miércoles, respecto de los que la 
tenían los jueves y viernes. Todo ello debido a circunstancias ajenas al propio 
profesorado, como días festivos oficiales, la determinación no lectiva de la 
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festividad del patrón de la Facultad o la existencia de huelgas convocadas por los 
alumnos. Hemos comprobado que, en el próximo curso académico 2015/2016, 
dicha diferencia disminuye sensiblemente, por lo que no debería repercutir, de 
modo significativo, en la calidad del aprendizaje. 

En definitiva, cuando el número de estudiantes en el aula excede de la 
proporción adecuada expuesta -desde el punto de vista pedagógico-, o las clases 
presenciales ciertamente impartidas disminuyen más de un 20%, va a depender de 
la propia pericia y diligencia del docente (aunque también del grado de interés del 
estudiante), que el nivel de aprendizaje previsto del alumnado no disminuya en las 
disciplinas jurídicas. Ello en tanto que se dificulta la puesta en práctica de 
metodologías de trabajo grupales, el número de oportunidades de participación se 
aminora y la concentración y motivación del alumnado disminuye. Por ende, el 
conjunto de dichas circunstancias podrían afectar a su evaluación final. 

No obstante, los resultados negativos expuestos podrían atemperarse cuando 
el profesorado aplique con mayor frecuencia distintas TICs, así como el uso de las 
herramientas disponibles en UACloud y UADRIVE. 

Como término final a las conclusiones aquí vertidas, entendemos que con el 
número actual de matriculados, como media, en nuestras disciplinas jurídicas y la 
asistencia cifrada en torno a los 40 alumnos en clase, la metodología docente 
seguida no debe ser modificada. Además, en cuanto índice de calidad, podemos 
añadir que no parece que nuestras guías docentes oficiales, en lo que respecta a los 
criterios de evaluación, vayan a sufrir ninguna adaptación significativa al objeto de 
dar cumplimiento a la información remitida por el Vicerrectorado de Estudios, 
Calidad y Formación sobre la elaboración de las guías docentes para el curso 
2015/2016, en la medida en que resultan plenamente conformes a dichos principios. 

En última instancia, confiamos en que las ideas y datos empíricos recogidos 
en estas páginas sirvan, en algún aspecto, para seguir mejorando en la línea del 
trabajo cooperativo emprendido por el DDC, en su ideario de modelo de 
enseñanza-aprendizaje, y de forma indirecta, que ayude al mantenimiento de la 
calidad de los Títulos donde imparte docencia, próximos a la renovación de su 
acreditación por parte de la ANECA. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Aunque el grado de colaboración y comunicación entre el equipo integrante 
de la Red y su coordinadora ha sido exquisito, no podemos dejar de reconocer 
ciertas dificultades a la hora de llevar a cabo este trabajo. En principio, 
consideramos reseñable la complejidad que ha conllevado el manejo y extracción 
de datos, con sus correspondientes conclusiones, en torno a las 10 cuestiones 
planteadas en la encuesta, alcanzando un muestreo tan amplio (cercano a los 360 
alumnos), con 11 grupos participantes, adscritos a 3 titulaciones distintas y al frente 
de 5 profesoras con dedicación en exclusiva. 

Además, nos parece digna de mención alguna observación final con motivo 
de las iniciativas de trabajo grupal en las que ha participado el alumnado y objeto 
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de valoración en la pregunta n. 8. Partiendo de que el equipo de trabajo comparte, 
en gran medida, el consenso existente a nivel doctrinal sobre los beneficios que el 
trabajo en equipo aporta para la adquisición de competencias y cumplimiento de 
objetivos formativos –por tratarse de un método motivador, ameno y favorable al 
aprendizaje-, cabe anotar que las limitaciones de tiempo y el número de alumnos 
asistentes dificultan su puesta en práctica general, salvo algunas experiencias ya 
relatadas. En consonancia, en la parte práctica de nuestras guías docentes no tiene 
un reflejo directo sobre la calificación final. 

Igualmente, no queremos concluir sin añadir al respecto que, tras la 
experiencia de algunos docentes en iniciativas de este tipo en grupos muy 
numerosos, si bien en otras titulaciones, se optó por excluirlo del sistema de 
evaluación continua, pese a su inclusión inicial. En parte, una razón 
desencadenante fue la dificultad de verificar la distribución real de trabajo entre 
los compañeros (sin hablar del problema del plagio o “tráfico de trabajos”), cuando 
su realización se llevaba a cabo en las horas no presenciales. Con relación a las 
asignaturas aquí encuestadas, y las diferentes respuestas entre los alumnos de 
primer y segundo curso, entendemos que los de mayor experiencia han 
desarrollado una mayor visión pragmática y han perdido el interés o la motivación 
ante estas iniciativas, quizás, por la falta de repercusión real en la evaluación final, 
habida cuenta que el tipo de prácticas que puntúan son de carácter individual. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Con relación a la evaluación de la guía docente en general y, en particular, los 
materiales y recursos recomendados en las distintas asignaturas, la opinión ha sido 
muy satisfactoria, salvo en lo que respecta al manual recomendado, si bien no se 
trata de una cuestión tratada directamente en el cuestionario. Existe una latente 
falta de satisfacción general –tanto del profesorado como del discente- en torno a 
este instrumento docente primordial para la comprensión de las clases magistrales, 
pese al nivel que se aprecia tras su lectura. Sin embargo, al ponerlo en conexión 
con el programa de las asignaturas analizadas, se evidencia que no se ajusta al 
contenido de las mismas y no facilita el estudio en la medida de lo deseable. Es por 
ello que las guías docentes específicas de cada tema han de incluir continuas 
aclaraciones y anotaciones, sobre el lugar exacto donde localizar los distintos 
epígrafes del programa. Cabe anticipar que existe una voluntad de trabajo 
cooperativo por parte del DDC, en el sentido de confeccionar unos propios 
materiales que solventen dicha carencia, tras la larga experiencia acumulada por 
su equipo docente. 

Finalmente, concluiremos manifestando la voluntad de seguir avanzando en 
la introducción de métodos de enseñanza más adecuados a la práctica diaria en el 
ámbito jurídico, sobre la base de la necesaria y continua innovación educativa. El 
acceso a internet para posibilitar la visualización de vídeos (utilizando enlaces 
como “youtube”…) relacionados con los contenidos jurídicos específicos, asistir a 
videoconferencias desde casa o en la Universidad (Urquizu 2012), son algunas de 
las ideas que se proponen en un futuro próximo. 
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Los miembros de la Red tienen intención de continuar en el proyecto de 
investigación sobre metodologías docentes implementadas, que fomenten la 
participación activa y el trabajo en equipo, o en otras líneas de investigación, para 
futuras ediciones del Programa Redes. El objetivo de mejorar la calidad docente es 
muy ambicioso y, por tanto, queda en esta ocasión, evidentemente, inconcluso. La 
realidad cambiante de nuestras aulas exigirá una continua revisión de las 
metodologías aplicadas y, en concreto, habrá que seguir trabajando en el impulso 
del aprovechamiento discente. Además, nos queda una asignatura pendiente para 
próximas convocatorias: averiguar las causas de la falta de asistencia de una parte 
de nuestro alumnado, habida cuenta que -como se recoge en el Plan Plurianual de 
Financiación del Sistema Universitario Público Valenciano 2010-2017- hay que 
seguir aumentando el rendimiento del alumnado y reduciendo el número de 
abandonos. 
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RESUMEN. El marco europeo de enseñanza superior aboga por la acción tutorial como nueva forma 
de enseñanza aprendizaje. Los Trabajos Finales de Grado significan una concepción diferente de lo 
que hasta ahora se entendía como tutoría dentro de los estudios universitarios. A fin de responder 
a la necesidad observada se diseñó una investigación de corte cualitativo que permitiera, desde el 
consenso, establecer un Manual de elaboración de un TFG. Se optó por una estructura basada en 
dos fases de investigación. La primera centrada en la creación de un grupo de discusión que 
permitió acotar el objeto de estudio y confeccionar el documento inicial de trabajo. La segunda se 
adentró en la búsqueda del consenso a través de una modificación de la técnica Delphy y con un 
panel de expertos. El resultado es un primer “Manual de elaboración de un TFG en CAFD” centrado 
en tres documentos a entregar al tutor a fin de facilitarle la labor de acompañamiento y guía de 
aprendizaje de su alumnado. 

Palabras clave: trabajo final de grado, acción tutorial, ciencias del actividad física y el deporte, 
manual de trabajo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

El Trabajo Final de Grado (TFG) es un elemento de reciente implantación en 
nuestro estudios y significa para el alumnado el momento en el que poner en 
práctica de forma ordenada y consistente todo lo aprendido a lo largo de sus 
estudios. La tutoría es una herramienta metodológica docente fundamental que 
adquiere especial relevancia en estos trabajos. 

Tal y como señala Ferrer (2003) “la tutoría es una actividad de carácter 
formativo que incide en el desarrollo integral de los estudiantes universitarios en 
su dimensión intelectual, académica, profesional y personal”. Dadas las 
características organizativas de los TFG las tutorías adquieren una especial 
relevancia para que el alumnado logre obtener y procesar la información correcta 
de lo que se le solicita en el TFG. 

Sin embargo, dado lo novel del procedimiento, se hace necesario establecer 
espacios que posibiliten la unificación de criterios por parte del profesorado; y de 
elementos que faciliten al alumnado la comprensión desde una óptica global de 
aquello que se le va a solicitar. 

1.2. Revisión de la literatura 

Tal y como recogen Rodríguez Uría et al. (2003) en los orígenes de la acción 
tutorial se entendía al tutor como la autoridad que guiaba y acompañaba al 
alumnado en la adquisición de sus saberes. Actualmente la concepción de la tutoría 
es dispar dentro del modelo europeo de enseñanza superior. Tal es así que como 
recogen estos mismos autores en España, a diferencia de lo que sucede en países 
anglosajones, la incorporación de la tutoría como actividad docente es 
relativamente reciente y con un marcado carácter académico. 

La importancia dada desde la Institución a la acción tutorial se puede apreciar 
en aspectos como el valor dado en carga lectiva al trabajo que representa. El 
docente se encuentra ante una nueva forma de impartir docencia con una 
disparidad entre lo que se le exige y los medios que se le facilitan. Sin embargo, nos 
encontramos ante el hecho de que, como decía Cano (2009) cualquier actividad 
novedosa resulta para el alumnado, a menudo, un reto muy importante al cual se 
afrenta con respeto, expectación y recelo ante lo que se le viene encima. 

El miedo a lo desconocido por la novedad de esta nueva forma de enseñanza, 
hace necesaria la implementación de recursos que faciliten la labor de orientación 
del discente y que permitan unificar criterios. 

1.3. Propósito 

Si bien es cierto que tradicionalmente se ha observado la tutoría como un 
momento para la resolución de problemas que el discente pudiera tener con 
diferentes aspectos de una materia, también lo es el hecho que en las tutorías de 
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TFG la labor del docente está más encaminada a la de guía y generador de 
aprendizajes en nuestro alumnado, a través de metodologías basadas en el 
descubrimiento. 

El presente trabajo tiene como propósito de crear una guía que facilite el 
proceso de tutorización al alumnado que afronta un Trabajo Final de Grado en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

El presente proyecto presentaba tres objetivos de trabajo: 

Objetivo 1. 

Generar una herramienta docente que facilite el proceso de guiado de los 
tutorandos en la creación del Trabajo Final de Grado (TFG). 

Objetivo 2. 

Determinar los grandes tipos de TFG que se realizan en el Grado de Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 

Objetivo 3. 

Establecer los aspectos comunes a todos los tipos de TFG que se pueden 
realizar dentro del ámbito de conocimiento de la actividad física y el deporte. 

2.2. Método y proceso de investigación 

A fin de responder a los objetivos planteados se diseñó un estudio de corte 
cualitativo estructurado en cuatro momentos de trabajo. 

Fase 1. Creación de los documentos de discusión. 

Está estructurada en dos apartados: 

Apartado A. Análisis de los tipos de TFG propios del Grado de CAFD y 
determinación de las características propias de cada uno. 

Apartado B. Atendiendo a los resultados del apartado A, creación de los 
documentos base que se someterán a la valoración de un grupo de expertos. 

Fase 2. Manuales didácticos. Creación de dos documentos de base a través de 
la técnica Delphy modificada. 

Fase 3. Elaboración del Manual del “Manual de elaboración de un TFG del 
Grado de CAFD”. 

PROCEDIMIENTO PRIMERA FASE 
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La Fase 1 fue abordada a través de la realización de un grupo de discusión 
conformado por 5 personas y se caracterizó por estar compuesto por los siguientes 
especialistas, todos ellos miembros del equipo de trabajo. 

3 profesores que habían tutorizado TFG en el curso anterior. 

2 profesores que no habían tutorizado TFG en el curso anterior. 

La reunión del grupo se realizó el primer trimestre de 2015. Dentro del grupo 
de discusión se proveyeron el análisis y discusión de 3 casos prácticos de los cuales 
sólo se sometieron a análisis 2, dado que tras 90 minutos de discusión las 
aportaciones del grupo no contribuían a acrecentar las soluciones aportadas en los 
casos anteriores. 

Posteriormente se procedió a la transcripción de las conversaciones 
previamente grabadas y análisis de cualitativo de las mismas a través de a través de 
una codificación por unidades de significado emergentes. 

Las categorías emergidas del grupo de discusión fueron: 

- LOS CONDICIONANTES, entendidos éstos como aquellas situaciones 
que se encuentra el docente que le condicionan el proceso de 
tutorización. 

- LAS PROPUESTAS que realizan los miembros del grupo de discusión 
como sugerencias para la mejorar la tutorización de los TFG. 

A raíz de los resultados de la primera fase se confeccionaron tres documentos 
de trabajo y se desestimó abordar el objetivo 2 de este proyecto. 

Fase 2. Manuales didácticos. Creación de dos documentos de base a través de 
la técnica Delphy modificada. 

De forma general destacamos las actuaciones realizadas en cada una de las 
rondas. 

Ronda 1. Determinado el primer “Manual de elaboración de un TFG” se 
sometió a la valoración del grupo de expertos, por un lado, las partes del mismo y, 
por otro, el contenido de cada una de ellas. De tal forma que se remitieron tres 
documentos a valorar: 

- DOCUMENTO ALUMNADO 1. Centrado en recomendaciones destinadas 
al alumno. 

- DOCUMENTO ALUMNADO 2. Destinado a recoger todas las cuestiones 
de forma que el alumno debe tener presente antes de abordar el TFG. 

- DOCUMENTO PROFESORADO. Creado a fin de responder a las 
necesidades del profesorado en el proceso de tutorización de un TFG. 

Ronda 2. Obtenida la primera información del panel de especialistas se 
realizó la primera revisión del documento, se cambió la redacción del documento 
alumnado 2 por una redacción neutra y se remitió a los expertos para su valoración. 
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Ronda 3. Finalizada la recepción de los cuestionarios de la Ronda 2 y 
atendiendo a los resultados y a las necesidades manifestadas por los participantes 
se procedió a confeccionar la versión final del “Manual de elaboración de un TFG 
del Grado de CAFD”. Esta fue remitida a los participantes y valorada positivamente 
por estos creándose la versión definitiva (ver anexo 1). 

3. CONCLUSIONES 

A raíz de los resultados podemos decir en referencia a los objetivos 
planteados en esta investigación que: 

Objetivo 1. 

Generar una herramienta docente que facilite el proceso de guiado de los 
tutorandos en la creación del Trabajo Final de Grado (TFG). 

Se ha establecido una primera herramienta de trabajo que deberá ser puesta 
en práctica y valorada en situación real de tutorización. 

Objetivo 2. 

Determinar los grandes tipos de TFG que se realizan en el Grado de Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 

Este objetivo se desestimó dada lo amplio del objeto de estudio y se propone 
su abordaje en futuras investigaciones. 

Objetivo 3. 

Establecer los aspectos comunes a todos los tipos de TFG que se pueden 
realizar dentro del ámbito de conocimiento de la actividad física y el deporte. 

Se abordó y generó un documento para el alumnado y profesorado que 
permitiera unificar los aspectos de forma del TFG y servir de una primera guía en 
las tutorías del mismo. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La dificultad encontrada para llevar a cabo este proyecto ha sido la amplitud 
del objeto de estudio. Tal es así que se hizo necesario reconsiderar el planteamiento 
inicial y centrar la actuación sobre la determinación de los elementos que deben 
tener presente (docente y discente) a la hora de afrontar un Trabajo Final de Grado. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

El manual presentado es un modelo teórico que sería necesario poner en 
práctica y valorar su idoneidad como primera guía para la realización de un TFG. 
Por tanto, la principal propuesta de mejora sería actuar en un segundo estudio 
sobre la implementación del manual creado. Nuestra segunda propuesta estaría 
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encaminada a ampliar el presente manual a través de capítulos destinados a la 
rúbrica o evaluación del Trabajo Final de Grado. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Es intención de esta red continuar ahondando en este tema y abordar los 
objetivos no alcanzados así como las propuestas de mejora planteadas, en futuras 
ediciones del Programa de Redes. 

Los Trabajo Finales de Grado significan una gran carga lectiva para el 
alumnado y el profesorado. Este último dispone de un corto periodo de tiempo 
para tutorizar la realización de una memoria técnica por parte del discente. 
Seguimos considerando necesario establecer herramientas que faciliten tal acción 
al profesorado y que permitan al alumnado tener un material sobre el que 
reflexionar. De igual forma se aprecia como necesario seguir unificando los 
criterios de confección del TFG por parte del profesorado, siendo estos manuales 
una referencia única a seguir por parte de todos los agentes implicados. 
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ANEXO 1 

MANUAL DE ELABORACIÓN DE UN TRABAJO FIN DE GRADO EN 
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

DOCUMENTO PARA EL ALUMNADO 1. 

REFLEXIONES PREVIAS A LA REDACCIÓN DE UN TRABAJO FINAL DE 
GRADO 

El Trabajo Final de Grado (TFG) puede entenderse como el informe técnico 
que te permite poner de manifiesto todo lo aprendido a lo largo del Grado. 

En la redacción del documento escrito, con independencia del modelo de 
TFG que hayas elegido y el campo de actuación, hay tres reglas fundamentales a 
seguir: precisión; concisión y claridad. 

http://www.uv.es/asepuma/XV/comunica/606.pdf
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En este documento vamos a tratar de sintetizar los aspectos clave que deberás 
tener en cuenta durante el proceso de creación de tu TFG. En éste vas a transitar 
por cuatro etapas. Estas son: 

Etapa 1. PREPARACIÓN 

Es básica porque sí consigues centrar bien tú objeto de estudio y entender a 
quién va dirigido, entonces tendrás una buena base sobre la que cimentar el TFG. 

En ella debes tener presente tres grandes ámbitos: 

Determinar el objetivo de tu TFG. 

Conviene dedicar tiempo a establecer claramente el tema, alcance y propósito 
de tu TFG. Consulta a tu tutor cualquier duda que tengas, sí algo no estás 
entendiendo, es el momento de preguntar. 

B. Conocer a quién diriges el TFG. 

Durante todo el proceso debes tener presente para quién escribes el TFG y, 
por tanto, responder a preguntas como: 

¿Qué es lo que el lector desea saber? ¿Qué es lo que quiero transmitirle? 

¿Qué es lo que ya conoce? 

¿Qué tipo de terminología se utiliza en esta área de conocimiento? 

Esto significa que tendrás que en la redacción deberás ir de lo conocido a lo 
desconocido, y de lo general a lo específico. Y, sobre todo, un vocabulario rico y 
específico del área. 

Búsqueda. Necesitas fundamentar teóricamente el TFG, así trata de ser 
sistemático en la recopilación de hechos e ideas acerca del tema y dejar siempre 
una constancia escrita. 

Acude a la biblioteca, busca asesoramiento allí sobre cómo hacer búsquedas 
bibliográficas y sobre programas como el Refworks. Lo has visto en la carrera y es 
el momento de aplicar los conocimientos. 

Etapa 2. REDACCIÓN 

La redacción concisa, lógica y ordenada de un TFG no es algo sencillo. A fin 
de ayudarte lee, antes de empezar a redactar, el siguiente decálogo. 

Escribir una frase breve y directa que exprese el propósito que se fije. Esto 
servirá para comprobar si has comprendido la tarea a ejecutar. 

Analizar todos los hechos e ideas recogidos. Eliminar todo material superfluo 
o que no contribuya. 

Analizar detenidamente la subdivisión del material para modificarla si es 
necesario. 
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Se debe decidir el orden en que se presentarán los diferentes grupos de 
material. Estos grupos constituirán los apartados del TFG. 

Ordenar el material que integra cada sección de manera que el lector pueda 
seguirlo fácilmente. La lectura debe llevar al lector gradualmente de lo conocido a 
lo desconocido; y de lo general a lo específico. 

Cerciorarse de que las conclusiones o recomendaciones se ajusten a los 
hechos. 

Analizar rigurosamente el título del TFG y el de cada uno de sus apartados. 
El titulo debe identificar el tema y no sólo describirlo. 

Se debe considerar la posibilidad de utilizar ilustraciones para completar o 
reemplazar partes del texto. Pero no utilices los gráficos; imágenes o ilustraciones 
de forma baladí. 

Establece el criterio de citación. Léete y sigue a rajatabla las normas APA. Las 
has visto en diferentes asignaturas de la carrera, magnifico momento para volver a 
demostrar tus conocimientos. 

Acuérdate de los anexos. Estudia si es posible sacar algunos detalles concretos 
del cuerpo del texto y ponerlos en los anexos. 

Etapa 3. REVISIÓN 

Finalizado el borrador del TFG y, antes de enviarlo a tu tutor, conviene que 
realices una lectura crítica del mismo. Para ello, debes revisar los siguientes 
apartados: 

Estructura del informe. ¿Se aprecia claramente la estructura del trabajo? 

Coherencia interna y formal entre índice, apartados, ilustraciones, anexos, 
etc. 

Revisión ortográfica y gramatical del texto. El corrector de Word no entiende 
de gramática, ni de ortografía. 

Lectura del texto en voz alta. ¿Lo entiendes? ¿Tiene sentido lo que has 
escrito?. 

LECTURA RECOMENDADA 

García Sabater, J.P. (s.f) CONSEJOS PARA LA ESCRITURA DE PROYECTOS, 
TESIS Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN.Rogle-UPV. http://riunet.upv.es/handle/10251/1826 

Ahora, puedes empezar a idear, fundamentar, diseñar, escribir tu TFG. 
Suerte. 

DOCUMENTO PARA EL ALUMNADO 2. 

LAS CUESTIONES DE FORMA DEL TRABAJO FINAL DE GRADO 
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Estructura del trabajo: 

El documento escrito del TFG puede variar en función del tipo de trabajo a 
desarrollar. No obstante, todos los trabajos deben contemplar, como mínimo, los 
siguientes apartados: 

- Portada 
- Índice 
- Resúmen 
- Justificación y/o Introducción 
- Proceso/método. 
- Análisis / desarrollo/ presentación de resultados. 
- Evaluación/ discusión/ CONCLUSIONES 
- Limitaciones, dificultades encontradas y/o propuestas. 
- Referencias. 
- Anexos 

Extensión y tipo de letra: 

La extensión recomendada se sitúa entre 5000 y 7000 palabras exceptuando 
los anexos, salvo en aquellos casos que por la naturaleza del trabajo no sea 
recomendable este criterio. 

Tipo de letra: Times New Roman 12, Arial 10 o equivalente. 

Interlineado 1,5. 

Orden: El TFG se desarrollará a través de una exposición de la temática 
estructurada mediante capítulos, apartados y subapartados en función de la 
subdivisión a la que dé lugar el desarrollo de la temática. Los capítulos constituyen 
el núcleo central del trabajo y es donde se desarrolla el tema elegido. El número de 
capítulos es variable en función del tema. Por su parte, los capítulos se dividirán 
en apartados y subapartados. Tanto los capítulos como los apartados y 
subapartados deben llevar un título claro y representativo. Respecto a la extensión 
de los capítulos o el número de páginas de cada uno de ellos, puede ser variable, si 
bien se recomienda un cierto grado de equilibrio entre unos y otros. 

CONSIDERACIONES A CADA APARTADO DEL TRABAJO: 

- Portada 
- En la portada del TFG deben constar los siguientes elementos: 
- Logotipo de la UA en la parte superior. 
- Nombre del Centro: Facultad de Educación. 
- El tipo de trabajo: Trabajo de Fin de Grado. 
- El título y el subtítulo si lo tiene. 
- Nombre y apellidos de su autor o autora. 
- Nombre y apellidos del Tutor/a y cotutores (en su caso). 
- El curso académico y el tipo de defensa elegido. 
- Índice 
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En el índice deben constar todas las partes del trabajo y la página donde 
comienza cada una de las partes. 

Resumen y palabras clave: En este apartado se debe reflejar, en 300 palabras, 
en qué consiste el TFG. Se utilizarán unas líneas para cada uno de los apartados del 
TFG exceptuando el de limitaciones y prospectiva; y el de referencias. 

Al finalizar el resumen deben señalarse, al menos, cuatro palabras clave del 
TFG. Éstas son los descriptores de búsqueda de tu TFG. 

Justificación y/o introducción 

En el apartado de justificación teórica y/o introducción se deben tener 
presentes las siguientes recomendaciones: 

- Pertinencia del tema y los motivos por los cuales se ha elegido. 
- El estado de la cuestión, es decir, la situación actual del tema. 
- La enumeración y descripción general de los capítulos, así como su 

justificación desde el punto de vista de la estructura finalmente 
presentada. 

- Los objetivos del TFG, especificando su ámbito, alcance y límites. 

Proceso/método 

En el proceso/método se recogen los datos referidos al proceso de 
experimentación. Así, deben referirse apartados como: 

- Muestra (en función del tipo de TFG). Es la descripción de los 
participantes. 

- Metodología empleada (búsqueda bibliográfica o documental, 
entrevistas, encuestas, experimentación, simple observación...), y 
eventuales problemas que hubiere para su obtención, etc. 

- Proceso que se ha seguido. 
- Análisis/desarrollo/presentación de resultados (subdividido en capítulos 

/ apartados/subapartados) 

El capítulo de análisis de resultados debe iniciarse con un descripción del 
sistema utilizado para el análisis con los programas empleados y posibles 
dificultades encontradas. 

Tras esta descripción, se relacionan los resultados siguiendo la máxima de lo 
general a lo específico. Se debe saber que no hay porqué relacionar todos los 
resultados obtenidos. La lógica nos lleva a describir sólo los relevantes para la 
investigación. Por otro lado, en la presentación de resultados cada tabla o sistema 
gráfico que se emplee debe estar vinculado al texto que describe el resultado 
obtenido. 
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Evaluación/discusión/conclusiones 

Expuestos los resultados, en este apartado, se deben explicar y justificar con 
la literatura existente. 

En esta parte el/la alumno/a debe explicar y comentar el trabajo realizado, y 
hacer una valoración de las conclusiones alcanzadas. En las conclusiones es 
recomendable referir a los objetivos planteados en el TFG. 

Limitaciones, dificultades encontradas y propuestas 

En este apartado se explicitarán las cuestiones que hubiesen quedado 
pendientes y que pudieran dar lugar a una mayor profundización posterior, así 
como los problemas en su desarrollo, y propuestas si las hubiere. 

Referencias bibliográficas 

La bibliografía comprende el listado de las obras consultadas y expresamente 
citadas a lo largo del trabajo. Se presentará al final de cada Trabajo y se citará 
siguiendo las normas formales al uso (APA, MLA, Harvard, ISO, etc.). 

Se incluirán libros, capítulos, revistas, artículos, actas de congresos, páginas 
web, normativa, etc. 

DOCUMENTO PARA EL TUTOR 1. 

GENERALIDADES RESPECTO A LA TUTORÍA DEL TFG 

Con este documento se presente responder a las dudas más frecuentes que le 
surge al profesorado tutor en el proceso de tutorización de un TFG. 

Debemos tener presente 3 aspectos: 

- El TFG es un trabajo del discente. El ritmo; la calidad; la profundidad en 
el mismo, la marca él. Nosotros actuamos como guías. Ni ponemos 
piedras a su avance, ni escribimos su trabajo. 

- Los aspectos administrativos del TFG. Son una relación entre la Facultad 
y el alumno. Nosotros no tenemos participación en ellos, por tanto, no 
asumamos la responsabilidad sobre su gestión. 

- Canal de comunicación. Es recomendable establecer un canal de 
comunicación claro y directo con el alumno. Preferiblemente se debe 
utilizar una vía que permita registro de lo realizado. Así, se recomienda el 
uso de tutorías por Campus Virtual o el envío de correos electrónicos. 

En referencia a las tutorías propiamente dichas, abordamos ahora diferentes 
cuestiones de las mismas: 

Número de tutorías 

No existe un número estipulado de tutorías a realizar con el alumnado TFG. 
De la experiencia podemos deducir que el número mínimo sería de 3 y el máximo 
recomendado de 6. 
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La diferencia entre ambos extremos estriba en el grado de seguimiento que 
se desee realizar con el tutorando. 

LUGAR DONDE REALIZAR LAS TUTORÍAS 

El lugar oficial de realización de cualquier tutoría en la UA es el despacho del 
docente. En caso de utilizar otro espacio, es recomendable que éste reúna las 
características adecuadas y permita, sobre todo, abordar los temas con 
tranquilidad y privacidad. 

Temas a abordar en las tutorías 

Es recomendable abordar los siguientes temas: 

- Objeto o temática del TFG. 
- Definir el TFG. 
- Explicar la estructura general del TFG. 
- Solicitar la revisión bibliográfica de base. 
- Solicitar el borrador del marco teórico. 
- Diseño experimental y revisión bibliográfica. 
- Diseñar el método y la recogida de resultados. 
- Revisar la revisión bibliográfica de base. 
- Solicitar los resultados. 
- Solicitar el segundo borrador del marco teórico 
- Resultados; discusión y conclusiones. 
- Revisión de resultados. 
- Explicación de cómo hacer una discusión y conclusiones. 
- Redacción del TFG y preparación de la defensa. 

La duración de cada uno de los bloques estará en función de la disponibilidad 
del alumno, del tutor y de la temática a desarrollar. 

Registro de las tutorías 

Es altamente recomendable hacer que el tutorando, tome acta de la reunión, 
destacando los acuerdos establecidos con la tutora y las solicitudes que se le 
realizan para la siguiente reunión. En ella sería interesante que se recogiera la fecha 
o periodo estimado para la siguiente tutoría. Esa acta se leería antes de salir de la 
reunión debiendo quedar copia en el despacho. 

Construcción del tfg 

A fin de ir viendo los progresos en el TFG de forma global. Es recomendable 
que desde el principio vuestro alumno cree un documento con todos los aspectos 
formales del TFG y que conforme aborde un apartado lo haga en el. De tal forma 
que siempre tengáis al hacer una revisión todo el trabajo en su conjunto. 

La remisión de archivos por apartados hace perder la perspectiva de la 
corrección e imposibilita detectar redundancias; olvidos; etc. 
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 Propuesta y desarrollo de metodologías  
para la motivación y participación activa  
en la asignatura de Electrónica Analógica 

J.J. Galiana Merino; S. Rosa Cintas; J. Rosa Herranz;  
E. Gimeno Nieves; S. Bleda Pérez 

Escuela Politécnica Superior 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. En el desarrollo de muchas asignaturas nos encontramos siempre con una parte teórica 
y otra más aplicada en base a problemas y prácticas de laboratorio. La parte correspondiente a la 
teoría es crucial para comprender el funcionamiento de los contenidos experimentales y no 
quedarse simplemente en meros operadores. Sin embargo, también suele ser la más ardua. En ese 
sentido, resulta importante que dichas clases de teoría sean lo más amenas posible y sobre todo, 
que sean capaces de despertar el interés por la materia mostrando su estrecha vinculación con la 
práctica. En el presente trabajo se ha recurrido a los medios audiovisuales, y en concreto a vídeos 
de YouTube, como herramientas de apoyo en las clases de teoría, de modo que puedan 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. En esta primera fase 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 

Los contenidos teóricos de una asignatura suelen constituir los fundamentos 
básicos sobre los cuales se construyen posteriormente multitud de aplicaciones, 
más o menos cercanas a nuestra vida cotidiana. Sin embargo, muchas veces estos 
contenidos teóricos se ven como algo abstracto, sin llegar a ver la correlación 
directa que puede tener con nuestros dispositivos del día a día. La asimilación de 
estos contenidos teóricos suele resultar bastante difícil por parte del alumno, el 
cual no termina de ver la justificación de tanta teoría. Esto hace además que las 
clases de teoría sean, en cierto modo, más aburridas y menos motivadoras de lo 
que puedan resultar otro tipo de clases como pueden ser las de laboratorio, donde 
se ven experiencias reales: experimentos que se pueden montar físicamente, que 
se pueden medir, y cuyos resultados se pueden ver, oír, etc. 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). 

En el marco de esta problemática, en el presente trabajo se pretende dar un 
primer paso para mejorar el interés y la motivación del alumnado en estas clases 
de teoría, y específicamente en las clases de teoría de una asignatura de electrónica. 

En concreto, la materia bajo estudio se corresponde con la asignatura de 
Electrónica Analógica, la cual es una asignatura obligatoria de segundo curso de la 
titulación de Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. Los 
descriptores de la asignatura comprenden 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 problemas y ejemplos. 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 extensa, y muchos de 
los circuitos estudiados en la asignatura forma de algún u otro modo parte de 
muchos de los dispositivos electrónicos que utilizamos en nuestra vida cotidiana. 
De este modo, pensamos que si el alumno pudiera apreciar la cercanía de dichos 
circuitos a su día a día, su motivación por comprender su funcionamiento sería 
mucho mayor. Por tanto, la realización de pequeños experimentos en el aula que 
pusieran de manifiesto la utilidad de los correspondientes circuitos, seguramente 
ayudaría a incrementar el interés por el conocimiento de los mismos. Sin embargo, 
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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 
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 
estén relacionados con los contenidos de la asignatura y que muestren tutoriales y 
experimentos con aplicaciones prácticas que puedan servir de ayuda para los 
objetivos marcados. 

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 contribuye en el currículum del alumnado con la asimilación de 
métodos y estrategias para reconocer, interpretar, analizar y diseñar circuitos 
electrónicos amplificadores, sistemas realimentados, osciladores y fuentes de 
alimentación. Los conocimientos desarrollados permiten al estudiante 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. 

2.2. Actividades 

Para el desarrollo de los diferentes objetivos del proyecto, se realizaron varias 
reuniones de trabajo en las que se plantearon los diferentes puntos a abordar en el 
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marco de la red y se distribuyeron las diferentes tareas entre todos los integrantes 
de la red. 

Las tareas realizadas en nuestro proceso de investigación se pueden agrupar 
en diferentes bloques, los cuales han conducido 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 y de experiencias prácticas 
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 reales 
y de uso lo más cotidiano posible, 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 

Una vez analizados los diferentes contenidos que conforman la asignatura 
bajo estudio, se ha realizado una búsqueda exhaustiva de los posibles materiales 
audiovisuales que puedan servir de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de 
estos temas. 

La búsqueda se ha realizado en dos sentidos diferentes. Por una parte, vídeos 
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 
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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. 

En este apartado se muestran algunos enlaces a vídeos disponibles en 
YouTube a fecha 10/07/1915. Estos vídeos se han clasificado en función de los 
diferentes contenidos de la asignatura, y a su vez, dentro de cada tema, los vídeos 
se han separado en dos grupos: 

Vídeos tutoriales: Incluyen contenidos teóricos de la signatura pero 
expuestos de forma diferente. Su utilización permite al alumno mejorar su 
capacidad crítica y formarse una idea más clara de lo que es esencial dentro de cada 
temática. Fundamentalmente sirven de apoyo al alumno en su trabajo no 
presencial 

Vídeos de experiencias: Para proyectar durante las clases teóricas como 
aplicación práctica de los contenidos teóricos que en ese momento se están 
explicando. Su objetivo fundamental es la motivación del alumno. Rompen la 
monotonía en clases con contenidos teóricos largos y/o complejos, incrementando 
el interés de los alumnos por estos contenidos al presentarles una aplicación 
concreta donde los mismos son de utilidad. 

Los vídeos encontrados cubren por completo el temario de la asignatura, si 
bien no en la misma proporción para todos los temas ni para los dos grupos 
comentados previamente. No obstante, el trabajo de búsqueda y selección 
contínua en proceso, con lo cual es seguro que se encontrarán nuevos vídeos que 
complementen los ya seleccionados y nos permitan disponer de una oferta más 
equilibrada. 

A continuación se detallan los contenidos teóricos básicos asociados a cada 
tema y los enlaces correspondientes, asociados tanto a tutoriales como a 
experiencias prácticas. 

TEMA 1. Circuitos amplificadores monoetapa 

1.1 Amplificador con transistor BJT (Figura 1) 

1.2 Amplificador con transistor FET 

1.3 Respuesta en frecuencia 

Vídeos tutoriales: 

Polarización con transistores BJT. 

https://www.youtube.com/watch?v=HZWFMQnGWYg 

Amplificador con BJT en emisor común (Figura 2) 

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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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 

Figura 1. Ejemplo de diapositivas de la clase de teoría donde se explica el funcionamiento 
de un amplificador con BJT en configuración de emisor común 

 

Vídeos de experiencias: 

Diseño de un circuito con transistores BJT (Figura 3) 

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=GORF3y6DoU4
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Figura 2. Captura de un vídeo tutorial donde se explica el funcionamiento de un 
amplificador con BJT en configuración de emisor común 

 

Figura 3. Capturas de un vídeo donde se explica de forma experimental y práctica el 
funcionamiento de un amplificador con BJT en configuración de emisor común 

 

TEMA 2. Circuitos amplificadores multietapa 

2.1 Conexión en cascada de amplificadores 

2.2 Configuraciones Darlington y similares 
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2.3 Amplificadores diferenciales 

Vídeos tutoriales: 

Amplificador diferencial: conocimientos básicos 

https://www.youtube.com/watch?v=0-crjZ6GNUo 

Vídeos de experiencias: 

Experimento de amplificador de audio con dos BJTs 

https://www.youtube.com/watch?v=HJBujqHsWsY 

Amplificadores con transistores de encapsulado TO3 

https://www.youtube.com/watch?v=G_jUZsCF4z8 

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 

Vídeos tutoriales: 

Amplificador de potencia 

https://www.youtube.com/watch?v=zBeClGcUT-c 

Class D amplifier tutorial 

https://www.youtube.com/watch?v=O1UagNkcxi4 

Amplificador de alta frecuencia: Clase C, E y F 

https://www.youtube.com/watch?v=sXI12Zymq6o 

Vídeos de experiencias: 

Experimento de amplificador de potencia con integrado (Figura 4) 

https://www.youtube.com/watch?v=AunTxDZ2IBQ 

Como hacer un mini amplificador de sonido USB 

https://www.youtube.com/watch?v=0-crjZ6GNUo
https://www.youtube.com/watch?v=HJBujqHsWsY
https://www.youtube.com/watch?v=G_jUZsCF4z8
https://www.youtube.com/watch?v=zBeClGcUT-c
https://www.youtube.com/watch?v=O1UagNkcxi4
https://www.youtube.com/watch?v=sXI12Zymq6o
https://www.youtube.com/watch?v=AunTxDZ2IBQ
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https://www.youtube.com/watch?v=HJBujqHsWsY 

Diseño de un amplificador de simetría complementaria con etapa de potencia 
a 8 W 

https://www.youtube.com/watch?v=DOvD_QILj2M 

Amplificador monofónico de 100W 

https://www.youtube.com/watch?v=oQ3E7jC23ls 

Preamplificador con tonos y fuente simple 

https://www.youtube.com/watch?v=Srct-6f-jtY 

Figura 4. Captura de un vídeo donde se implementa un amplificador de audio con el 
integrado TDA2822M 

 

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 

Vídeos tutoriales: 

Amplificador con realimentación negativa 

https://www.youtube.com/watch?v=o8i4wmj9Dxk 

Amplificador multietapa con realimentación negativa 

https://www.youtube.com/watch?v=HJBujqHsWsY
https://www.youtube.com/watch?v=DOvD_QILj2M
https://www.youtube.com/watch?v=oQ3E7jC23ls
https://www.youtube.com/watch?v=o8i4wmj9Dxk
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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 

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 

Vídeos tutoriales: 

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=cTjjNIRbUG4 

Vídeos de experiencias: 

Construcción de Mezcladora de Audio con amplificador operacional 

https://www.youtube.com/watch?v=LjSOi6DM3fI 

Sumador Inversor con Amplificador operacional 

https://www.youtube.com/watch?v=R7TOUHXVBYY 

Sumador Restador con amplificador operacional 

https://www.youtube.com/watch?v=OVemLN3h59k 

Sensor de luz con amplificador operacional 

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
https://www.youtube.com/watch?v=cTjjNIRbUG4
https://www.youtube.com/watch?v=AunTxDZ2IBQ
https://www.youtube.com/watch?v=R7TOUHXVBYY
https://www.youtube.com/watch?v=OVemLN3h59k
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https://www.youtube.com/watch?v=el6D54BSMPg 

Filtro Paso Bajo para Subwoofer 

https://www.youtube.com/watch?v=fHLnb8hOJhA 

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. 

Vídeos tutoriales: 

Tutorial de Electrónica Básica 15: Oscilador Simple 

https://www.youtube.com/watch?v=smULa5bUcb8 

Vídeos de experiencias: 

Montando un oscilador de radiofrecuencia 

https://www.youtube.com/watch?v=v2PsrylStmA 

Proyectos fáciles de electrónica: Oscilador astable con transistor NPN 

https://www.youtube.com/watch?v=TdUxoX-AFi8 

Circuito 555 como Monoestable y como Astable 

https://www.youtube.com/watch?v=GmO4wx4hxSY 

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. 

Vídeos tutoriales: 

Tutorial de Electrónica Básica 11: Fuente Regulable 

https://www.youtube.com/watch?v=rSeS8WiQU1k 

https://www.youtube.com/watch?v=el6D54BSMPg
https://www.youtube.com/watch?v=fHLnb8hOJhA
https://www.youtube.com/watch?v=smULa5bUcb8
https://www.youtube.com/watch?v=v2PsrylStmA
https://www.youtube.com/watch?v=TdUxoX-AFi8
https://www.youtube.com/watch?v=GmO4wx4hxSY
https://www.youtube.com/watch?v=rSeS8WiQU1k
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Fuentes de alimentación conmutadas: Funcionamiento básico 

https://www.youtube.com/watch?v=jOBGbCtr0Nc 

Vídeos de experiencias: 

Cómo hacer una fuente de alimentación con salida variable 

https://www.youtube.com/watch?v=LGR10ugnSaI 

Cómo hacer una fuente de voltaje regulada de 1.5 a 15 VDC 

https://www.youtube.com/watch?v=vNhYFtY3UXI 

Fuente de alimentación variable con el LM317T 

https://www.youtube.com/watch?v=pFFEZnn64oA 

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 en el día a día. En base al temario asociado 
a la asignatura, 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 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 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS / PROPUESTAS DE MEJORA 

Esta red docente está formada por personal docente e investigador con 
experiencia de bastantes años tanto en la coordinación y docencia de diferentes 
asignaturas como en la participación en los diferentes programas de redes del ICE. 
Además, algunos de estos profesores presentan también una experiencia directa 
con la asignatura. Por todo ello, el proceso del proyecto no ha presentado ninguna 
dificultad, y una vez distribuidas las tareas a realizar, cada miembro de la red se ha 
encargado sin problemas de ellas. 

https://www.youtube.com/watch?v=jOBGbCtr0Nc
https://www.youtube.com/watch?v=LGR10ugnSaI
https://www.youtube.com/watch?v=vNhYFtY3UXI
https://www.youtube.com/watch?v=pFFEZnn64oA
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6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

El trabajo presentado constituye un paso inicial hacia unas clases de teoría 
mucho más dinámicas y que fomenten el interés del estudiante por la materia 
impartida. Sin embargo, esto sólo constituye el inicio del trabajo. 

Como posibles propuestas de continuidad se proponen las siguientes: 

Continuación de la búsqueda de nuevos vídeos tanto en español como en 
inglés que fomenten no sólo calidad de la formación sino también el bilingüismo 
de los estudiantes. 

Utilización de los vídeos resultados del presente proyecto en el próximo curso 
académico y llevar a cabo un análisis y evaluación del impacto de dichos vídeos en 
el proceso enseñanza-aprendizaje. Para ello sería necesario la colaboración del 
alumnado y preparar la documentación apropiada que pudiera derivar en unas 
conclusiones lo más objetivas posibles. 

Desarrollo de experiencias propias en el laboratorio, y grabación y edición de 
las mismas. De este modo, los vídeos utilizados se ajustarían completamente al 
temario y a las necesidades observadas por parte del alumnado. 
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RESUMEN. La Red de investigación en docencia universitaria Implementación de la perspectiva de 
género en la docencia universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras, comprometida con la 
inclusión de perspectiva de género en los estudios de Grado y Máster que en ella se imparten, y al 
amparo de la legislación y normativa vigentes en materia de igualdad entre mujeres y hombres, ha 
realizado durante el segundo cuatrimestre una propuesta de indicadores de género que pueda ser 
útil a todo el profesorado de la Facultad. Los indicadores están relacionados con tres aspectos: los 
contenidos, la bibliografía y el uso de un lenguaje inclusivo y no sexista. Estos tres elementos están 
siempre presentes en los materiales docentes que se ponen a disposición del alumnado. Los 
resultados obtenidos complementan el Objetivo 2 del Eje 2 (Docencia) del 2.º Plan de Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres de la Universidad de Alicante, 2014-2016: “Integrar la 
perspectiva de género en la docencia universitaria. Acción 7. Impulsar la inclusión, tanto de forma 
específica como transversal, del significado y alcance de la igualdad de mujeres y hombres en los 
contenidos y competencias de los planes de estudio de grado y posgrado de la UA”. 

Palabras clave: perspectiva de género, indicadores de género, indicadores de contenido, 
bibliográficos y lingüísticos, docencia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La investigación realizada por la Red Implementación de la perspectiva de 
género en la docencia de la Facultad de Filosofía y Letras es consecuencia del 
compromiso que, desde hace ya algún tiempo, el profesorado de la Universidad de 
Alicante tiene con la inclusión de dicha perspectiva en los estudios de Grado y 
Máster que en ella se imparten. 

La incorporación de la transversalidad de género en la docencia y en los 
procesos educativos se ampara en un marco normativo, cuyo primer exponente se 
inicia en 2004 con la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la 
violencia de Género hasta llegar a la actualidad con el II Plan de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Alicante (II PIUA), 
documento este último que contextualiza los objetivos de nuestra Red. A 
continuación, se muestran el articulado de los textos legislativos más 
representativos sobre la temática que aquí se trata. 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género 

Artículo 4. Principios y valores del sistema educativo. 

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 transversal1. 

Artículo 6. Fomento de la igualdad. 

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. 

 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

Artículo 24. Integración del principio de igualdad en la política de educación. 

2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
desarrollarán, con tal finalidad, las siguientes actuaciones: 

a) La atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio de 
igualdad entre mujeres y hombres. 

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. 

f) El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del 
papel de las mujeres en la Historia. 

 

Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en 
el Ámbito de la Comunidad Valenciana 

Artículo 26. Enseñanza universitaria 

La Generalitat y las universidades de la Comunitat Valenciana, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, fomentarán los estudios universitarios y superiores en general, en materia de 
igualdad de género y de lucha contra la violencia contra las mujeres 

 

Ley 9/2003 de 2 de abril, de la Generalitat Valenciana, para la igualdad entre mujeres y hombres 

Artículo 9. Promoción en la universidad de la igualdad de oportunidades. 
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A tal efecto, el Gobierno Valenciano financiará en colaboración con las universidades 
valencianas, actividades anuales para la promoción de asignaturas y proyectos docentes con 
un enfoque de género. Promoción en la Universidad de la igualdad de oportunidades. Las 
universidades deben promover la implantación de asignaturas y realización de proyectos 
docentes que incorporen la perspectiva de género. 

 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales 

Artículo 3. Enseñanzas universitarias y expedición de títulos. 

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. 

 

I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Alicante 
(2010-2012) (I PIUA) 

EJE 2. DOCENCIA. Objetivo 1. Promover, difundir y acreditar el conocimiento en materia de 
igualdad de género. Objetivo 2: Integrar la perspectiva de género en los contenidos de las 
materias que se imparten en la UA. Acción 9: Fomentar la elaboración de materiales 
docentes que incorporen la perspectiva de género. Acción 10: Utilizar un lenguaje no 
sexista en los materiales docentes y asegurar la visibilización de las aportaciones de las 
mujeres en todas las ramas del conocimiento. 

 

II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Alicante 
(2014-2016) (II PIUA) 

EJE 2. DOCENCIA. Objetivo 2.2. Integrar la perspectiva de género en la docencia universitaria. 

7. Impulsar la inclusión, tanto de forma específica como transversal, del significado y alcance de 
la igualdad de mujeres y hombre en los contenidos y competencias de los planes de estudio de 
grado y posgrado de la UA 

Centrando el interés en el contexto de la Universidad de Alicante y, en 
especial, en la docencia impartida en la Facultad de Filosofía y Letras, debe decirse 
que las acciones del I PIUA, mencionadas más arriba, han sido evaluadas 
favorablemente en el informe elaborado para su seguimiento (Unidad de Igualdad, 
2013: 64-67); no obstante, se puntualizan algunos aspectos que hacen que 
continuemos trabajando en la acción 9 (fomentar la elaboración de materiales 
docentes que incorporen la perspectiva de género): 

…entre el profesorado universitario se encuentra extendida la idea de que incluir la 
perspectiva de género en la docencia universitaria es, exclusivamente, visibilizar la 
aportación de las mujeres en la temática y área de objeto de conocimiento; o, […] 
participación en líneas y proyectos de investigación especializados en torno al género. La 
presencia de asignaturas específicas de género no debe ser la única manera con la que se ha 
de incorporar la perspectiva de género en el currículum universitario; así como tampoco es 
condición suficiente para conseguir la integración de asignaturas específicas de género la 
presencia de grupos de investigación en género. Introducir la perspectiva de género de forma 
transversal en la docencia universitaria implica examinar, de forma reflexiva, el conjunto de 
elementos en torno a los cuales se diseña el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas 
universitarias para identificar y omitir la presencia de posibles sesgos de género (2013: 65). 
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En relación con el uso de un lenguaje no sexista en los materiales docentes 
(acción 10), el informe pone que manifiesto que, en algunos casos, se evidencia “el 
desconocimiento del alcance de la aplicación de la perspectiva de género y el uso 
de un lenguaje igualitario en los materiales docentes y, en general, en la interacción 
del proceso de enseñanza-aprendizaje” (2013: 67). Una conclusión similar se 
expone en Provencio (2014) tras analizar varias guías docentes del curso académico 
2013-2014. 

Por lo tanto, se puede afirmar que todavía queda camino por recorrer, el cual 
retomamos con el II PIUA; sin embargo, hay que decir que en la Facultad de 
Filosofía y Letras se observa una evolución favorable a la inclusión la perspectiva 
de género en la docencia, tal y como se pone de manifiesto en el Informe de 
Evaluación citado. 

1.1. Acciones de la Red 

La Facultad de Filosofía y Letras, como ya se ha comentado más arriba, y en 
consonancia con la evaluación del I PIUA y con los objetivos de docencia del II 
PIUA, ha creado la Red Implementación de la perspectiva de género en la docencia 
universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras con el propósito de continuar 
realizando acciones que mejoren la inclusión de la perspectiva de género en la 
docencia. 

Para este año la estrategia utilizada ha consistido, básicamente, en la 
elaboración de una propuesta de indicadores de género que pueda ser útil a todo 
el profesorado de la Facultad y que provea de evidencias para contemplar si se 
incorpora o no la perspectiva de género en los contenidos, la bibliografía y el 
lenguaje utilizado en sus materiales docentes. 

1.2. Perspectiva de género en la docencia 

Antes de seguir avanzando en nuestra propuesta, es necesario mencionar que 
el enfoque que las y los integrantes de la Red han adoptado con respecto al 
concepto ‘perspectiva de género’ es relacional, es decir, incluye tanto a mujeres 
como a hombres en su diversidad; sin olvidar, evidentemente, las relaciones de 
poder no igualitarias y jerárquicas que se han construido a lo largo de la historia y 
que tienen como fundamento las diferencias que distinguen a los dos sexos (De 
Miguel & Amorós, 2005; Scott, 2008, 2011). 

Desde el punto de vista exclusivamente conceptual, la inclusión de la 
perspectiva de género (gender mainstreaming) en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, sobre todo en aquellas materias que no la abordan de forma troncal o 
exclusiva2, conlleva cierto desconocimiento de las estrategias que deben utilizarse, 
así como de los aspectos a los que podría afectar. Tal y como refieren Munévar y 
Villaseñor (2005: 53), la incorporación de la transversalidad de género no implica 
sumar nuevos contenidos a los currículums, ya de por sí amplios, sino de orientar 
la forma en la que se diseñan y presentan los elementos que conforman nuestra 
docencia; lo que requiere adoptar una actitud crítica y reflexiva con los materiales 
docentes dirigidos al alumnado. 
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Llevada la perspectiva de género a los espacios docentes universitarios, a las 
asignaturas que en ellos se imparte y a los materiales que se elaboran implica 
analizar los elementos que están incluidos en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje (competencias, objetivos, contenidos, ejemplos, fuentes, etc.), y 
reflexionar sobre el modo en el que aparecen. En definitiva, incluir la perspectiva 
de género de forma trasversal comprende analizar: qué se imparte, cómo se imparte 
y con qué estrategias se hace ose presenta. 

2. PROPUESTA DE INDICADORES DE GÉNERO 

2.1. Objetivos 

La propuesta de indicadores de género, como objetivo general de la Red, y su 
consiguiente aplicación, presupone cuatro objetivos específicos: 

1 
Promover entre el PDI de la Facultad de Filosofía y Letras la incorporación de la perspectiva 
de género de forma transversal en las asignaturas de Grado y Máster que en ella se imparten. 

2 

Identificar los elementos que son susceptibles de incorporar la perspectiva de género en los 
materiales docentes que se ponen a disposición del alumnado: contenidos de asignaturas, 
uso de un lenguaje no sexista, visibilización de la mujer y de sus aportaciones a la materia, 
etc.  

3 
Reconocer las particularidades que existen en cuanto a la inclusión de la perspectiva de 
género en la docencia por áreas de conocimiento. 

4 

Impulsar la inclusión de la perspectiva de género en los materiales docentes de las 
asignaturas que se imparten en la Facultad de Filosofía y Letras y que se ponen a disposición 
del alumnado en la página Web de la Facultad, en el Campus Virtual, en RUA, etc. Por 
ejemplo: en los diferentes apartados de las guías docentes (objetivos formativos y 
específicos, contenidos teóricos y prácticos, plan de aprendizaje, evaluación, bibliografía y 
enlaces de referencia), en las presentaciones digitales que se elaboran para las clases, en las 
imágenes, vídeos, exámenes, cuestionarios, etc. 

2.2. Indicadores 

Entre las y los miembros de la Red hay docentes con gran experiencia en 
perspectiva de género aplicada a diferentes ámbitos universitarios, en la 
impartición de asignaturas específicas sobre género y en aquellas en las que se 
visibilizan las aportaciones de la mujer. Estos condicionantes han permitido la 
puesta en común de estrategias previas, que junto con la lectura de diversos 
recursos (Fabra, 2007; Aguilar Ródenas, et al., 2010; Martínez Moscoso, 2012; Luengo 
Rodríguez, & Rodríguez Sumaza, 2009; Portal Recursos Docentes UA) ha hecho 
que se propongan dos fases para la identificación de los elementos susceptibles de 
incorporar la perspectiva de género en los materiales docentes que se ponen a 
disposición del alumnado. En la 1.ª FASE: elaboración de indicadores de género, se 
ha insistido en dos aspectos: A) indicadores que visibilizan a la mujer y sus 
aportaciones en los contenidos y en la bibliografía de las asignaturas, y B) 
indicadores lingüísticos (lenguaje inclusivo y no sexista) (Provencio, 2015); en la 2.ª 
FASE se especifican los materiales docentes en los que detectar los indicadores de 
género. Lo desarrollado en ambas fases es aplicable a cualquier asignatura. 
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1.ª FASE: Indicadores de género 

 

A.1. Visibilización de las mujeres y sus aportaciones en los contenidos de las asignaturas 

1) Mujeres como protagonistas de la información que se ofrece y se trabaja en el aula: escritoras, 
historiadoras, filósofas, filólogas, etc. 

Ejemplo: 

Mujeres que crearon obras de referencia para los estudios filológicos (María Moliner y su 
Diccionario de uso del español). 

 

2) Mujeres objeto de opinión 

Ejemplo: 

Mujeres que fueron polémicas por lo que dijeron (Teresa de Cartagena por su defensa de las 
discapacidades en pleno siglo XV-XVI o Isabel de Villena por su análisis en valenciano de la 
Vita Christi desde la visión de María y de Magdalena). 

 

3) Mujeres ocultas en la literatura y la historia 

Ejemplo: 

Mujeres a las que no se han reivindicado todavía y que no solo realizaron actos relevantes sino 
que con su día a día nos enseñan cómo vivían las mujeres. 

 

4) Mujeres en la sombra generadoras de poder 

Ejemplo: 

Mujeres que con sus actividades demostraron capacidad y levantaron polémica (Teresa de 
Jesús, fundadora de una orden eclesiástica y escritora). 

 

 

A.2. Visibilización de las mujeres y sus aportaciones en la bibliografía de las asignaturas y en las 
lecturas obligatorias y recomendadas 

1) Bibliografía general y especializada escrita por mujeres 

En el ejemplo que se muestra a continuación, merece destacarse la labor de búsqueda y de 
investigación bibliográfica llevada a cabo por el profesor José Luis Arráez Llobregat, que refleja 
la paridad entre autores y autoras con obras relevantes para los contenidos de la asignatura. 

Ejemplo: Asignatura Panorama general de la literatura francesa hasta el siglo XIX. (30522). 
Estudios: Grado de Estudios Franceses. Curso: 2.º Semestre: 2.º 

1. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

A. EDAD MEDIA 

ZINK, Michel, Littérature française du Moyen âge, Paris, PUF, 1992. 

BOUTET, Dominique, Histoire de la littérature française du Moyen Age, Paris, Honoré 
Champion, Collection « Unichamp-Essentiel », 2003. 

BERTHELOT, Anne, Histoire de la littérature française du Moyen Âge, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, coll. Collection « Histoire de la littérature française », 2006. 

ARTEAU, Carole et Irène NOUAILHAC, Littérature française: Le Moyen-Age, Paris, J’ai lu, 
Collection « Librio Mémo » 2009. 

B. SIGLO XVI 

BIDEAUX, Michel et Hélène MOREAU, Histoire de la littérature française du XVIe, Rennes 
Presses, Universitaires de Rennes, 2004. 

LESTRIGANT, Frank et Alexandre TARRETE, Littérature française du XVIe siècle, Paris, PUF, 
2000. 
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BECKER, Colette, La Poésie du XVIe siècle, Paris, Bréal, 2015. 

NARTEAU, Carole et Irène NOUAILHAC, Littérature française: Le XVIe siècle, Paris, J’ai lu, 
Collection « Librio Mémo » 2009. 

C. SIGLO XVII 

MONCOND’HUY, Dominique, Histoire de la littérature française du XVIIe siècle, Paris, Honoré 
Champion, coll « Collection: UNIE 0016 », 2005. 

ZUBER, Roger et Denis LOPEZ, Littérature française du XVIIe siècle, Paris, PUF, 1992. 

NARTEAU, Carole et Irène NOUAILHAC, La littérature française: Le XVIIe siècle, Paris, J’ai lu, 
coll. «Librio Mémo », 2009. 

D. SIGLO XVIII 

DELON, Michel et Pierre MALANDAIN, Littérature française du XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1996. 

GOLDZINK, Jean, Histoire de la littérature Française: XVIIIe siècle, Paris, Bordas Editions, 
Collection « Univers des lettres Bordas », 1993. 

Béatrice Didier, Histoire de la littérature française du XVIIIe siècle, Paris, Nathan, 1992 

MASSON, Nicole, Histoire de la littérature française du XVIIIe siècle, Paris, Honoré Champion, 
2003. 

2. LECTURAS OBLIGATORIAS 

A. EDAD MEDIA 

Anonyme, La Chanson de Roland. (selección de capítulos realizada por el profesor) 

Marie de France, Lais (selección de “lais” realizada por el profesor). 

Christine de Pizan, La cité des dames (selección de capítulos realizada por el profesor) 

Poesía trovadoresca: Charles d’Orléans, Adam de la Halle, Beatritz de Dia, Marie de Ventadour 
(selección poética realizada por el profesor) 

B. SIGLO XVI 

NAVARRE, Marguerite de, Heptaméron. (selección de novelas realizada por el profesor) 

Rabelais, Gargantua. (selección de capítulos realizada por el profesor) 

SCÈVE, Maurice, L’Olive (selección poética realizada por el profesor) 

GUILLET, Pernette du, Rymes (selección poética realizada por el profesor) 

LABE, Louise, Élégies et sonnets. (selección poética realizada por el profesor) 

BELLAY, Joachim du, Les Regrets. (selección poética realizada por el profesor) 

RONSARD, Pierre de, Quatre Premiers Livres des Odes. (selección poética realizada por el 
profesor) 

C. SIGLO XVII 

LA ROCHEFOUCAULD, François de, Maximes. (selección de máximas realizada por el 
profesor) 

Madame de Sévigné, Lettres. (selección de cartas realizada por el profesor) 

GUILLERAGUES, Gabriel, Lettres d’une religieuse portugaise. 

Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves. (selección de capítulos realizada por el profesor) 

D. SIGLO XVIII 

DURAS, Claire de, Ourika. (roman) 

GENLIS, Félicité de, De l’influence des femmes sur la littérature française, comme protectrices 
des lettres et comme auteurs, ou Précis de l’histoire des femmes françaises les plus célèbres. 

CHARRIERE, Isabelle de, Trois femmes. (roman) 

GRAFFIGNY, Françoise de, Lettres d’une Péruvienne. (selección de cartas realizada por el 
profesor) 

LACLOS, Choderlos de, Les liaisons dangereuses. (selección de cartas realizada por el profesor) 

VOLTAIRE, Candide. (selección de capítulos realizada por el profesor) 

MONTESQUIEU, Les lettres persannes. (selección de cartas realizada por el profesor) 

ROUSSEAU, Les Confessions (selección de capítulos realizada por el profesor) 
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2) Desarrollo completo del nombre y apellidos de la autora o autor en la bibliografía de la 
asignatura 

Ejemplo según la normativa APA (6ta edición) en la que no se desarrolla el nombre del autor o 
autora de la publicación: 

Maceira Ochoa, L. (2005). Investigación del currículum oculto en la educación superior: 
alternativas para superar el sexismo en la escuela. Revista de estudios de género. La ventana, 21, 
pp. 187-227. 

 

Maceira Ochoa, Luz (2005). Investigación del currículum oculto en la educación superior: 
alternativas para superar el sexismo en la escuela. Revista de estudios de género. La ventana, 21, 
pp. 187-227. 

 

B.1. Indicadores de uso de un lenguaje no inclusivo, sexista y que invisibiliza a la mujer 

1) Masculino genérico. En la Nueva gramática de la lengua española (RAE, 2009: 85) se hace 
referencia explícita al uso del masculino como género no marcado, es decir, sirve para nombrar 
tanto a las personas de sexo masculino como a las de ambos sexos (masculino y femenino). 

Ejemplo: 

Los escritores del Romanticismo español. 

Los alumnos entregarán las prácticas el último día clase. 

Bibliografía de algunos expertos en los contenidos de la asignatura. 

 

2) Duales aparentes. Palabras con distinto significado para el género gramatical femenino y 
masculino. 

Ejemplos (DRAE, 2014): 

gobernanta. f. 1. Mujer que en los grandes hoteles tiene a su cargo el servicio de un piso en lo 
tocante a la limpieza de habitaciones, conservación del mobiliario, alfombras y demás enseres. 
|| 2. Encargada de la administración de una casa o institución. 

gobernante. adj. 1. Que gobierna. Partido gobernante. U.m.c.s. [usado en masculino como 

sustantivo]  m. 2. coloq. Hombre que se mete a gobernar algo. 

cortesano, na. 1. Perteneciente o relativo a la corte. || 2. Que se comporta con cortesanía. || 3. 
Dicho de una mujer: Que ejerce la prostitución, especialmente si lo hace de manera elegante o 

distinguida. Una dama cortesana. U.t.c.s.f. […]|| m y f. 5. Palaciego que servía a un superior. f. 
7. Mujer de costumbres libres. 

3) Vacíos léxicos. Ausencia de un vocablo femenino o masculino equivalente en su significado 
a su correspondiente masculino o femenino. 

Ejemplo (DRAE, 2014): 

hombría. f. 1. Cualidad del hombre. || 2. Cualidad buena y destacada del hombre, 
especialmente la entereza o el valor. 

No existe otro término con la misma acepción aplicada a la mujer. 

4) Vocablos ocupados. Palabras que poseen significado distinto, según se usen en masculino o 
femenino, con lo que se produce un vacío léxico. 

Ejemplos (DRAE, 2014): 

hombre  público. 1. m. hombre que tiene presencia e influjo en la vida social. 

mujer  pública. 1. f. prostituta. 

 

B.2. Indicadores de uso de un lenguaje inclusivo, no sexista y que visibiliza a la mujer 

La propuesta de indicadores lingüísticos con perspectiva de género pone de manifiesto que su 
inclusión en el discurso docente no se reduce solo al desdoblamiento de sustantivos (alumnas y 
alumnos, escritores y escritoras) que, junto con el masculino genérico son las dos cuestiones 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=5HoLp6JWADXX2KSpdAUu#0_1
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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. 

La lengua española, como se verá a continuación, 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. 

1) Formas dobles (desdoblamientos). Con ellas se nombra a los dos sexos. Su uso debe ser 
moderado para que el texto resultante no sea farragoso y carente de naturalidad y expresividad. 
Alternar el orden de las formas masculinas y femeninas. Las expresiones resultantes deben 
cumplir el criterio de corrección gramatical. 

Ejemplos: 

Nombre a los escritores más relevantes de la literatura española del S. XIX. 

Nombre a las escritoras y los escritores más relevantes de la literatura española del S. XIX. 

Nombre a las escritoras y escritores más relevantes de la literatura española del S. XIX. 

Nombre a los escritores y escritoras más relevantes de la literatura española del S. XIX. 

 

En su opinión, ¿quién es el escritor más relevante de la literatura española del S. XIX? 

En su opinión, ¿quién es el escritor o escritora más relevante de la literatura española del S. 
XIX? 

En su opinión, ¿quién es la escritora o escritor más relevante de la literatura española del S. 
XIX? 

2) Formas genéricas y colectivas. Visibilizan a los dos sexos evitando el masculino genérico y 
el empleo excesivo de desdoblamientos de determinantes, sustantivos y adjetivos. 

2.1) 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. 

Ejemplo: 

Los alumnos deben indicar en UAproject que van a presentar el TFG en las fechas indicadas. 

El alumnado debe indicar en UAproject que va a presentar el TFG en las fechas indicadas. 

2.2) Expresiones y sustantivos metonímicos. Las construcciones y sustantivos metonímicos 
(secretaría, tutoría, licenciatura, coordinación, autoría, dirección) hacen referencia al cargo, 
profesión, actividad, organismo, etc. y no a la persona o personas que los realizan o 
desempeñan. 

Ejemplos: 

Los directores y subdirectores de las empresas en las que se realicen las prácticas asesorarán 
el proceso de formación. 

La dirección de las empresas en las que se realicen las prácticas asesorará el proceso de 
formación. 

2.3) Determinantes, pronombres y expresiones sin marca de género. Las formas sin 
marca de género (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). 

Ejemplos: 

Todos los expertos en la materia consideran que “el pasado de la lengua sólo puede 
aprehenderse en los textos que en ella se escribieron” (Cano Aguilar 2004: 31). 
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Las personas expertas en la materia consideran que “el pasado de la lengua sólo puede 
aprehenderse en los textos que en ella se escribieron” (Cano Aguilar 2004: 31). 

Cualquier persona experta en la materia sabe que “el pasado de la lengua sólo puede 
aprehenderse en los textos que en ella se escribieron” (Cano Aguilar 2004: 31). 

3) Otros recursos 

3.1) Omisión del artículo determinado. El artículo determinado posee marca de género y, 
cuando va junto con un sustantivo de una forma en plural (los estudiantes, los representantes), 
puede omitirse dependiendo siempre del contexto; de esta forma, se alude a ambos sexos sin 
necesidad de desdoblar el artículo. 

Ejemplo: 

Los representantes de las diferentes líneas de investigación de la lingüística cognitiva 
coinciden en varios aspectos. 

Representantes de las diferentes líneas de investigación de la lingüística cognitiva coinciden 
en varios aspectos. 

3.2) 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. 

Ejemplo: 

La edición del Fuero Juzgo que se utilizará en las clases prácticas es la que realizaron José 
Perona e Isabel García en el año 2002. Como ellos han resaltado, esta edición es fiel al original 
depositado en el Archivo Municipal de Murcia. 

La edición del Fuero Juzgo que se utilizará en las clases prácticas es la que realizaron José 
Perona e Isabel García en el año 2002. Como ellos han resaltado, esta edición es fiel al original 
depositado en el Archivo Municipal de Murcia. 

3.3) Sustitución de sustantivos y adjetivos por verbos. Para realizar la sustitución es 
importante tener en cuenta el contexto. 

Ejemplos: 

Requisitos para ser aprobado en la asignatura. 

Requisitos para aprobar la asignatura. 

 

Cuando finalice el plazo establecido en la normativa, se sabrá quiénes son los seleccionados 
para optar a la matrícula de honor. 

Cuando finalice el plazo establecido en la normativa, se sabrá a quiénes se seleccionará para 
optar a la matrícula de honor. 

3.4) 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). 

Ejemplos: 

Los alumnos interesados en presentar su trabajo de forma oral lo solicitarán a través de una 
tutoría virtual. 

Se solicitará la exposición oral del trabajo a través de una tutoría virtual. 

 

Si los alumnos matriculados en las clases prácticas necesitan más información, deben 
ponerse en contacto con la profesora responsable de la asignatura. 

Si se necesita más información sobre las clases prácticas, se contactará con la profesora 
responsable de la asignatura. 

4) Cambios en la redacción. En ocasiones, es más rentable en tiempo y 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. 

Ejemplos: 
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Los principales escritores españoles ilustrados y románticos fueron… 

Los escritores y escritoras más relevantes de la Ilustración y del Romanticismo en España 
fueron… 

La Ilustración y el Romanticismo estuvieron representados en España por grandes figuras 
literarias, entre ellas, se destacan… 

5) Incorporación de léxico con perspectiva de género 

Igualdad, desigualdad, transversalidad, mujer, discriminación, género, análisis de género, 
perspectiva de género, estereotipo, etc. 

Ejemplos: 

Uno de los objetivo de la práctica con corpus digitales diacrónicos es analizar los estereotipos 
de género que reflejan los adjetivos que acompañan a los sustantivos “hombre” y “mujer” 
desde el S. XIII- hasta el S. XX. 

2.ª FASE: Materiales docentes en los que detectar los indicadores de género 

A.1. Visibilización de las mujeres y sus aportaciones en los contenidos de las asignaturas 

Guías docentes. 

En la actualidad los datos que pueden introducirse o modificarse en la guía docente de 
cualquier asignatura a través del campus virtual son: 

Contexto de la asignatura 

Objetivos 

Contenido 

METODOLOGÍA 

Cronograma 

Evaluación 

Según la investigación realizada, y como ejemplo significativo de indicador lingüístico no 
inclusivo, habría que citar el uso del masculino genérico en las guías docentes analizadas, sobre 
todo, en la parte de ‘evaluación’ y, en concreto, en las apelaciones directas a docentes y 
discentes. Por ejemplo: Los alumnos deberán entregar una memoria de prácticas al profesor. 
En estos casos, se recomienda sustituir el masculino genérico por el desdoblamiento del 
sustantivo o por otro sustantivo o expresión sin marca de género. 

Presentaciones multimedia 

La presentación multimedia es uno de los recursos más utilizados en las exposiciones docentes, 
en especial, el PowerPoint. Suele incorporar imágenes y, por ello, se recomienda, siempre que 
el contexto de la asignatura lo permita: 

Incluir imágenes de mujeres de distintas culturas para romper los estereotipos de género 
asociados a cada cultura. 

Mostrar a mujeres y a hombres en el desempeño de trabajos que tradicionalmente han estado 
asociados a los estereotipos de género (hombre: autocontrol, estabilidad, valentía, etc.; mujer: 
emocional, inestable, dependiente, sumisa, etc.). 

Presentar imágenes que reflejen la diversidad de la mujer (diferentes edades, culturas, etnias, 
etc.; mujeres protagonistas de la vida política, social y económica –conocidas por su trabajo- 
junto a mujeres ‘anónimas’, etc.). 

Etc. 

Exámenes 

Cuestionarios 

Desarrollo de los temas que se entregan al alumnado 

Blog/twitter/facebook de la asignatura 

Página web de la asignatura 

Anuncios en el campus virtual 
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3. CONCLUSIONES 

El trabajo llevado a cabo en la Red durante este año ha dado como resultado 
la propuesta de tres tipos de indicadores de género relacionados con los contenidos 
de las asignaturas, la bibliografía recomendada y el lenguaje utilizado en los 
materiales docentes. Pensamos que, en su conjunto, conforman unas 
recomendaciones sencillas y útiles para que el profesorado de la Facultad de 
Filosofía y Letras pueda detectarlas e incluirlas en los materiales y recursos 
docentes que pone a disposición del alumnado. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La mayor dificultad que se ha tenido durante estos meses ha sido de tipo 
organizativo y ha estado relacionada con la convocatoria y asistencia a las 
reuniones de seguimiento de la Red. El principal motivo viene dado por el hecho 
de que la integramos diez profesoras y un profesor de seis departamentos, lo que 
ha supuesto un problema para poder coincidir en las reuniones, a lo que hay que 
añadir la carga de trabajo que todo el profesorado asume durante los últimos meses 
del curso académico (tutorización de TFM y TFG; elaboración de informes, 
memorias, etc.). 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Consideramos que los resultados obtenidos pueden mejorarse y ampliarse si 
la Red la integran docentes de los diez departamentos que componen la Facultad 
de Filosofía y Letras y, sobre todo, de las distintas áreas de conocimiento. Este año 
las profesoras y profesores de la Red pertenecían a nueve áreas de conocimiento 
(Filología inglesa, Filología francesa, Filología alemana, Historia moderna, Ciencias 
y técnicas historiográficas, Historia contemporánea, Geografía humana, Literatura 
española y Lengua española) repartidas en seis departamentos (Filología Española, 
Lingüística General y Teoría de la Literatura; Filologías Integradas; Filología 
Inglesa; Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas 
Historiográficas; Humanidades Contemporáneas; Geografía Humana). 

En próximas ediciones, se profundizará en las diferentes formas de promover 
entre el profesorado de la Facultad la incorporación de la perspectiva de género, y 
se trabajará en las particularidades que conlleva para cada área de conocimiento. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La Red tiene previsto continuar trabajando en la inclusión de la perspectiva 
de género en la docencia universitaria ampliando sus objetivos al currículum oculto 
de género, inherente a cualquier institución educativa (Maceira 2005: 196) y que 
puede definirse en palabras de Arcos et al (2006:37-38) como: 
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el conjunto interiorizado y no visible, oculto para el nivel consciente, de 
construcciones de pensamiento, valoraciones, significados y creencias que 
estructuran, construyen y determinan las relaciones y las prácticas sociales entre 
hombres y mujeres […] refleja lo que “sucede” en la ejecución de los cursos, en el 
aula o el taller, es decir, lo que no está previsto formalmente respecto a las 
interacciones entre docentes y estudiantes, entre hombres y mujeres: formas de 
comunicación, mensajes subliminales respecto a la condición femenina o 
masculina, el uso diferenciado de los espacios, de los equipos y herramientas, el 
nivel de participación, los criterios de disciplina no homogéneos, la valorización 
de ciertas tareas, la descalificación de algunas necesidades, etc. 
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NOTAS 

1. Negrita nuestra. 

2. Durante el curso académico 2014-2015 En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Alicante se han impartido 8 asignaturas relacionadas directamente con temas de género, historia 
de las mujeres, etc. Se distribuyen en los siguientes estudios: 

- Máster Universitario en Estudios Literarios (4 asignaturas): La literatura 
escrita por las mujeres en España e Hispanoamérica; Voces de la mujer en la 
literatura anglonorteamericana; La literatura francesa escrita por las mujeres 
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analizada desde la perspectiva de género; Narrativa femenina árabe 
contemporánea. 

- Máster Universitario en Historia e Identidades en el Mediterráneo 
Occidental (Siglos XV-XIX) (1 asignatura): Femenino/masculino: identidades, 
relaciones, funciones. 

- Grado en Estudios Árabes e Islámicos (1 asignatura): La mujer en el mundo 
árabe e islámico. 

- Grado en Estudios Franceses (1 asignatura): Literatura francesa y género. 

- Grado en Historia (1 asignatura): Historia y género. 

Información extraída de la web Comisión de Igualdad-Observatorio (Facultad de Filosofía y 
Letras, UA): http://lletres.ua.es/es/observatori/docencia-en-la-facultad.html. 

http://lletres.ua.es/es/observatori/docencia-en-la-facultad.html
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RESUMEN. Esta memoria corresponde al trabajo desarrollado durante el curso 2014-2015 por los 
componentes 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. 
La temática del proyecto se centra en el análisis de la materia Inteligencia Artificial, concretamente 
la asignatura Sistemas Inteligentes en el grado de Ingeniería Informática de la Universidad de 
Alicante, comparándola con otras propuestas curriculares relevantes en el marco del EESS. La 
memoria se organiza de la siguiente forma: en primer lugar se presenta la asignatura Inteligencia 
Artificial y se referencian las recomendaciones de la ACM e IEEE, seguidamente se presenta el plan 
de trabajo seguido en la Red, a continuación se revisan distintas propuestas de IA en grados de 
Ingeniería Informática de otras universidades comparándolas con el planteamiento a nivel de 
objetivos y contenidos de la asignatura que se imparte en la UA, se presentan los resultados de la 
encuesta realizada a los estudiantes para evaluar su percepción de la asignatura, finalizando con las 
conclusiones y PROPUESTAS DE MEJORA 

Palabras clave: planificación docente, inteligencia artificial, sistemas inteligentes, diseño curricular, 
resultados de aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Cuestión 

El planteamiento de una propuesta docente coherente en el ámbito de la 
Informática precisa de una reflexión previa sobre los aspectos conceptuales y 
metodológicos globales (propuestas curriculares, naturaleza de la disciplina y 
metodología docente). El análisis de las recomendaciones curriculares propuestas 
por las instituciones más relevantes del mundo de la Informatica (ACM 
(Association for Computing Machinery) [1], IEEE (Institute for Electrical and 
Electronic Engineers) [2]) es un paso indispensable para diseñar adecuadamente 
los contenidos de una asignatura concreta. Es importante cuando se revisan dichas 
recomendaciones, captar aspectos y enfoques metodológicos globales tales como 
la relación entre el contenido teórico y práctico, el papel de los laboratorios y el 
perfil del profesional a formar ([3], [4]). 

Estas recomendaciones han sido elaboradas por medio de un proceso 
continuado de revisión, redefinición y asentamiento de esta joven disciplina como 
respuesta al rápido avance tecnológico al que se ve sometida. Mediante este 
proceso se ha realizado una progresiva maduración de la Informática como ciencia. 
Desde las propuestas iniciales de ACM e IEEE, donde se le intenta dar por primera 
vez un carácter autónomo a la informática, hasta las tendencias actuales recogidas 
en el Computing Curricula 2013 [5] podemos destacar la visión de la Informática 
como una disciplina ingenieril con una dosis elevada de componente teórico y 
matemático. También es conveniente destacar que el ritmo de aparición de nuevas 
teorías, metodologías o herramientas es frenético. 

Centrándonos en la materia que nos ocupa, en las universidades 
internacionales y en las españolas se observa una oferta interesante de asignaturas 
relacionadas con la Inteligencia Artificial en todos los planes de estudio. Los 
contenidos comunes en todas ellas podemos resumirlos en: Heurística, Sistemas 
basados en el conocimiento, Aprendizaje y Percepción. 

A medida que la Inteligencia Artificial se ha ido asentando, se han 
configurado como contenidos centrales y por tanto de tratamiento aconsejable en 
asignaturas de introducción a la Inteligencia Artificial los aspectos de: 
representación del conocimiento, estrategias de búsqueda, inferencia y control, 
arquitecturas inteligentes e historia y aplicaciones de la I.A. 

Quedan como contenidos avanzados, a abordar en asignaturas especıficas o 
de profundización, el estudio de una problemática concreta de la I.A, así como las 
técnicas más recientes y avanzadas: aprendizaje, planificación, percepción, 
robótica, redes neuronales, lenguaje natural y reconocimiento de patrones, etc. 

1.2. Metodología y Plan de trabajo 

En este proyecto, se realiza un estudio comparativo de los objetivos 
formativos y contenidos de la asignatura Sistemas Inteligentes en los grados de 
Ingeniería Informática realizados por universidades representativas (tanto 
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españolas como extrajeras) enmarcadas en el EESS. El objetivo final del proyecto 
es proceder a innovar los contenidos de la materia como consecuencia de los 
resultados obtenidos. 

Esta propuesta se centra especialmente en la línea de la convocatoria Diseño, 
desarrollo e innovación del currículo: funcionamiento de asignaturas que integran 
un bloque curricular y su secuenciación para la mejora de resultados de 
aprendizaje. 

Para completar los objetivos de este proyecto, el grupo de profesores de esta 
red ha realizado el siguiente plan de trabajo: 

1. Reuniones de los componentes de la red para organizar el plan de trabajo 
y calendario de investigación. 

2. Revisión de las recomendaciones curriculares de ACM e IEEE respecto a 
objetivos, contenidos y ubicación de las materias de IA en el grado de 
Ingeniería Informática. 

3. Revisión de las propuestas de IA en planes de estudios del grado de 
Ingeniería Informática en universidades extrajeras. 

4. Revisión de las propuestas de IA en cursos MOOC. 
5. Revisión de las propuestas de IA en planes de estudios del grado de 

Ingeniería Informática en universidades españolas relevantes. 
6. Revisión de las propuestas de IA en el plan de estudios del grado de 

Ingeniería Informática en la Universidad de Alicante. 
7. Encuesta de objetivos y contenidos de IA realizada a estudiantes de grado 

de Ingeniería Informática en la UA 

Contribución: 

Este proyecto permite revisar los objetivos y contenidos de las asignatura 
Sistemas Inteligentes a la vista de los distintos enfoques de la materia en el ámbito 
del EESS. 

2. REVISIÓN DE PROPUESTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
EN LOS GRADOS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 

2.1. Revisión de las recomendaciones curriculares de ACM e IEEE 

La recomendación más reciente de la ACM e IEEE es el “Computer Science 
Curricula 2013” [5]. 

El documento CS2013 es la recomendación curricular actualizada de las 
asociaciones ACM (Association for Computing Machinery) e IEEE (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers). Ambas asociaciones tienen reconocido el 
máximo nivel de influencia mundial tanto a nivel científico como profesional en el 
área de las TIC, desde 1968 viene realizando documentos con recomendaciones 
acerca de la composición de los planes de estudios de Ingeniería Informática 
(Computers Science, CS). 
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En el CS2013 la Inteligencia Artificial (IA) es el estudio de soluciones para los 
problemas que son difíciles, o poco prácticos de resolver, con los métodos 
tradicionales. La IA está aumentando progresivamente su uso en aplicaciones 
cotidianas como correo electrónico, procesamiento de textos y búsquedas, así 
como en el diseño y análisis de agentes autónomos que perciben su entorno e 
interactuan racionalmente con el medio ambiente. Las soluciones se basan en un 
amplio conjunto de esquemas de representación del conocimiento especializado, 
los mecanismos de resolución de problemas y técnicas de aprendizaje. Se aborda 
la resolución de problemas (como el reconocimiento de voz, la comprensión del 
lenguaje natural, la visión por ordenador, búsqueda, planificación, robótica) y el 
diseño de las arquitecturas necesarias para resolverlos (por ejemplo, los agentes y 
los sistemas multi-agentes). El estudio de la Inteligencia Artificial prepara al 
estudiante para determinar cuándo un enfoque de IA es apropiado para abordar 
un problema concreto, identificar la representación adecuada y un mecanismo de 
razonamiento, aplicándolos en la práctica y su evaluación. 

La materia de Inteligencia Artificial es uno de los 18 tópicos en que se organiza 
el cuerpo básico de la recomendación, denominándola Sistemas Inteligentes 
(Inteligent Systems). 

Los 18 tópicos son: Algoritmos y complejidad, Arquitectura de computadores, 
Ciencia de la computación, Estructuras discretas, Gráficos y visualización, 
Interacción hombre-máquina, Seguridad informática, Gestión de la información, 
Sistemas inteligentes, Comunicación y redes, Sistemas operativos, Desarrollo 
basado en plataformas, Computación paralela y distribuida, Lenguajes de 
programación, Fundamentos del desarrollo de software, Ingeniería del software, 
Fundamentos de sistemas, Aspectos sociales y profesionales prácticos. 

En el tópico de Sistemas Inteligentes el CS2013 establece estos tres bloques 
de contenidos obligatorios: 

1. Información general sobre los problemas de IA, ejemplos de aplicaciones 
de IA recientes y exitosas. ¿Cuál es el comportamiento inteligente?. El test de 
Turing. Características de los problemas: totalmente observables frente 
parcialmente observables, estocástico, estáticos, dinámicos, discretos, continuos. 
Naturaleza de los agentes. La importancia de la percepción e interacción 
ambiental. 

2. Espacios de problemas (estados, metas y operadores), resolución de 
problemas mediante la búsqueda. Heurística y búsqueda informada (por gradiente, 
genéricas tipo primero-la mejor, A*). Eficiencia de la búsqueda en función del 
espacio y el tiempo. Admisibilidad. Juegos de dos jugadores (introducción a la 
búsqueda minimax). Satisfacción de Restricciones (backtracking y métodos de 
búsqueda local). Representación del conocimiento básico y Razonamiento. 
Revisión de la lógica proposicional y de predicados. Revisión de razonamiento 
probabilístico. El teorema de Bayes 

3. Definición y ejemplos de tareas de aprendizaje automático. Problemas de 
clasificación. El aprendizaje inductivo. El aprendizaje basado en estadística simple, 
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como clasificadores bayesianos o los árboles de decisión Naive. El problema de 
exceso de ajuste. Medida de precisión de clasificadores. Resultados de Aprendizaje. 

2.2. Revisión de las propuestas de IA en planes de estudios del grado de 
Ingeniería Informática 

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) oferta el grado en Ingeniería 
Informática, su plan de estudios contiene una asignatura denominada Inteligencia 
Artificial en la que se abordan: Formalización de problemas reales, Formalismos 
de representación del conocimiento y sus sistemas de inferencia asociados, 
Descripción de una solución a un problema informático de forma abstracta y 
Algoritmos no convencionales para resolver problemas. Esta asignatura es 
obligatoria, tiene 6 créditos y se ubica en el primer semestre de tercer curso [6]. 

La Universidad de Granada (UGR) oferta el grado en Ingeniería Informática, 
conteniendo en su plan de estudios la asignatura con denominación Inteligencia 
Artificial. En ella se abordan: Introducción a la Inteligencia Artificial, Agentes 
reactivos, Búsqueda en espacios de estado, Búsqueda con adversario y juegos, 
Comportamiento inteligente: Representación del Conocimiento e inferencia 
basadas en lógica e Introducción al aprendizaje automático. Esta asignatura es 
obligatoria, tiene 6 créditos y se ubica en el segundo semestre del segundo curso 
[7]. 

La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) tiene entre sus títulos de grado 
ofertados, el grado en Ingeniería Informática. Este plan de estudios contiene una 
asignatura denominada Sistemas Inteligentes en la que se abordan contenidos de 
las siguientes temáticas: Búsqueda (técnicas de búsqueda heurística), 
Representación del conocimiento (comprendiendo los sistemas basados en reglas, 
representación estructurada y probabilística) y Aprendizaje (conocimiento veraz y 
criterios de éxito). La asignatura es obligatoria, tiene 4,5 créditos y se imparte en el 
primer cuatrimestre de tercer curso [8]. 

La Universidad de Murcia (UMU) oferta el título de grado en Ingeniería 
Informática. Su plan de estudios contiene una asignatura denominada Inteligencia 
Artificial en la que se abordan: Introducción a los Sistemas Inteligentes Artificiales, 
Resolución de Problemas, Métodos Heurísticos, Representación del conocimiento, 
Razonamiento, Planificación para la resolución de problemas e Introducción al 
Aprendizaje Computacional. La asignatura es obligatoria, tiene 6 créditos y se 
imparte en el primer cuatrimestre de tercer curso [9]. 

Como podemos ver, estas universidades en sus títulos de grado en Ingeniería 
Informática tienen una asignatura introductoria a la Inteligencia Artificial de 
carácter obligatorio, oscilando entre 4,5 y 6 créditos, y centradas en contenidos que 
siguen las recomendaciones CS2013 de ACM e IEEE. La asignatura Sistemas 
Inteligentes del grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante se 
ajusta al perfil de las asignaturas donde se imparte la materia Inteligencia Artificial 
que se han revisado. 
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3. REVISIÓN DE OFERTA DE MOOCS EN INTELIGENICA 
ARTIFICIAL 

Tiene interés comparar los contenidos de Sistemas Inteligentes con los 
contenidos de los MOOCs en IA más populares, concretamente: Introduction to 
Artificial Intelligence ofertado por Udacity, Artificial Intelligence ofertado por el 
MIT OWC y Artificial Intelligence ofertado en edx.org. 

El primero de ellos, ofertado por la Udacity, se imparte por Peter Norvig, 
Director de investigación en Google, y Sebastian Thrun, profesor 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 Ingeniería 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. 

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 [10] por los profesores Leslie Kaelbling y Tomás 
Lozano Pérez y en 2010 [11] 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 desarrollar 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 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1725 

la asignatura que se imparte en la Universidad de Alicante. La mayor diferencia 
radica en que en la UA 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 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 dejó de 
impartirse en la asignatura de la Universidad de Alicante. Por otro lado, nuestra 
asignatura Sistemas Inteligentes incluye un módulo dedicado a la percepción y 
visión artificial que el curso de Berkeley no aborda. 

4. LA ASIGNATURA SISTEMAS INTELIGENTES EN EL GRADO DE 
INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE 

4.1. Objetivos y contenidos de Sistemas Inteligentes 

En el grado de Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante se 
imparte la asignatura Sistemas Inteligentes (SI), en el ANEXO 1 de este informe 
adjuntamos la ficha docente de asta asignatura. 

La asignatura SI es el primer contacto del alumno con la Inteligencia Artificial 
(IA), una de las áreas de la informática con más relevancia en el ámbito profesional. 
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Los actuales graduados en Ingeniería Informática deben comprender y aprender la 
resolución de problemas utilizando conceptos y técnicas de Inteligencia Artificial. 

Los objetivos específicos de la asignatura son aprender el Conocimiento y 
aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas 
inteligentes y su aplicación práctica. En cuanto a contenidos, su descripción 
general podemos centrarla en: Introducción a la Inteligencia Artificial, Búsqueda 
inteligente, Concepto de heurística, Toma de decisiones en sistemas 
probabilísticos, Introducción a la percepción automática y Técnicas básicas de 
aprendizaje. En el ANEXO 1, se describen con detalle los objetivos específicos así 
como el temario completo de la asignatura. La signatura se imparte durante el 
primer semestre del tercer curso de la titulación, constando de 6 créditos. 

Como se puede observar, la materia se imparte siguiendo las 
recomendaciones curriculares CS2013 de las asociaciones internacionales ACM e 
IEEE, además coincide en un alto porcentaje con los objetivos y contenidos de 
asignaturas similares impartidas en los títulos de Grado en Ingeniería Informática 
de las distintas universidades que hemos revisado. 

4.2. Valoración la asignatura por los estudiantes 

Con la intención de conocer la valoración que hacen los estudiantes de la 
asignatura, se elaboró una encuesta en la que, además de preguntas de tipo general 
y relacionadas con aspectos prácticos de la asignatura, se incluyeron preguntas 
relacionadas con los objetivos y los contenidos. 

La encuesta se realizó de forma anónima y voluntaria utilizando el soporte 
que presenta Moodle [12], fue rellenada por 24 estudiantes. Además, para 
garantizar la veracidad de las respuestas, la encuesta se hizo una vez finalizada la 
impartición de la docencia de la asignatura y con los alumnos ya evaluados. Se 
plantearon las preguntas que se adjuntan en el ANEXO 2. 

De las contestaciones, resaltamos en cuanto a los créditos de la asignatura, la 
pregunta 5: “Según los créditos ECTS por cada sesión teórica corresponden dos 
horas de estudio personal. ¿Consideras que por cada sesión teórica has dedicado 
en promedio dos horas de estudio personal aproximadamente? (1 para mucho 
menos y 5 para mucho más)”. Los resultados obtenidos han sido: 

- 1:  3 (12.50 %) 

- 2:  5 (20.83 %) 

- 3:  9 (37.50 %) 

- 4:  6 (25.00 %) 

- 5:  1 (4.17 %) 
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A la vista de las respuestas, la mayoría de estudiantes considera adecuado el 
tiempo de dedicación a la materia, valorando el 37,5% de ellos que efectivamente 
a cada sesión teórica le han dedicado, en promedio, dos horas de estudio personal. 

Otra pregunta significativa es la 12 “Valora tu nivel de satisfacción general 
(contenidos, clases, sistema de evaluación) respecto a la parte de teoría de la 
asignatura. (1 para ninguno, 5 para mucho)”. Los resultados obtenidos han sido: 

- 1:  1 (4.17 %) 

- 2:  0 

- 3:  7 (29.17 %) 

- 4:  14 (58.33 %) 

- 5:  2 (8.33 %) 

A la vista de las respuestas, la mayoría de estudiantes considera satisfactoria 
la parte de teoría de la asignatura. El 58, 33% da una valoración de 4 puntos sobre 
5. 

Nos interesan especialmente los Resultados del Aprendizaje (RA), para ello 
plateamos las preguntas 9 y 10: “Valora tu conocimiento previo de Inteligencia 
Artificial antes de cursar la asignatura Sistemas Inteligentes. (1 para ninguno, 5 para 
mucho)” y “Valora tu conocimiento de Inteligencia Artificial después de cursar la 
asignatura Sistemas Inteligentes. (1 para ninguno, 5 para mucho)”. Los resultados 
obtenidos de cada una han sido: 

Valora tu conocimiento previo de Inteligencia Artificial antes de cursar la 
asignatura Sistemas Inteligentes. (1 para ninguno, 5 para mucho). 

- 1:  14 (58.33 %) 

- 2:  9 (37.50 %) 

- 3:  1 (4.17 %) 

- 4:  0 

- 5:  0 

Valora tu conocimiento de Inteligencia Artificial después de cursar la 
asignatura Sistemas Inteligentes. (1 para ninguno, 5 para mucho). 
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- 1:  0 

- 2:  0 

- 3:  6 (25.00 %) 

- 4:  8 (33.33 %) 

- 5:  10 (41.67 %) 

A la vista de las diferencias en valoración de conocimientos antes y después 
de cursar la asignatura, concluimos que los estudiantes consideran que han 
obtenido unos buenos Resultados de Aprendizaje. 

4. CONCLUSIONES 

El principal objetivo de esta Red es la adecuación de los contenidos de la 
asignatura Sistemas Inteligentes en función de sus objetivos generales y 
específicos. Para ello, el trabajo de la Red se inició estudiando distintas propuestas 
realizadas en otras universidades que imparten el grado en Ingeniería Informática. 
La conclusión más relevante es que en sus objetivos y contenidos se ajustan 
perfectamente a los enfoques que se siguen en las distintas universidades 
estudiadas. La justificación de este ajuste es debido a la gran influencia que tienen 
las recomendaciones curriculares de la ACM e IEEE en los estudios de Informática, 
pese a ser una disciplina relativamente joven tiene un núcleo bien identificado y 
universalmente reconocido. En la Red también se han estudiado los cursos MOOC 
de IA más extendidos, estos presentan las fortalezas y debilidades que implica el 
aprendizaje no presencial, siendo sus contenidos similares a los de las asignaturas 
presenciales de Inteligencia Artificial. 

Una parte que del trabajo que ha realizado la Red es tratar de medir el 
Resultado del Aprendizaje, a tal fin se ha realizado una encuesta al alumnado, 
obteniéndose unos resultados satisfactorios en cuanto a la percepción que tienen 
los estudiantes. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las dificultades encontradas se han centrado básicamente en la localización 
de los materiales y de las guías docentes de la materia Inteligencia Artificial en las 
distintas universidades estudiadas, ya que en muchas ocasiones se encuentran en 
las intranets de cada universidad. La gestión de las encuestas se ha solucionado 
utilizando el módulo ad-hoc que proporciona Moodle, con el cual están 
familiarizados tanto los profesores como los estudiantes de la asignatura. 
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6. PROPUESTAS DE MEJORA 

La propuesta de mejora fundamental está relacionada con las prácticas de 
laboratorio de la asignatura, de forma que sean más interesantes y efectivas en su 
papel de introducir al estudiante en la aplicación de las técnicas que se aportan en 
el desarrollo de la materia. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Los profesores de la asignatura Sistemas Inteligentes tenemos previsto 
continuar en esta línea de trabajo, orientando los esfuerzos a la propuesta de 
mejora expresada en el apartado anterior. 
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ANEXO 1: SISTEMAS INTELIGENTES EN EL GRADO DE 
INGENIERÍA INFORMÁTICA EN LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE 
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ANEXO 2: ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES SOBRE LA 
ASIGNATURA DE SISTEMAS INTELIGENTES 

Esta encuesta se realizó una vez finalizada la docencia de asignatura en el 
curso 2014-2015 y de forma anónima. Participaron 24 estudiantes. Se presentan las 
preguntas y los resultados obtenidos. 

 (1) ¿Te han resultado interesantes los contenidos de la asignatura? Valora en 
la escala 1 para poco, 5 para mucho. 

- 1:  0 

- 2:  1 (4.17 %) 

- 3:  3 (12.50 %) 

- 4:  10 (41.67 %) 

- 5:  10 (41.67 %) 

 

 (2) ¿Consideras que el temario ha sido excesivo en contenidos? Valora en la 
escala 1 para poco, 5 para mucho. 

- 1:  0 

- 2:  6 (25.00 %) 

- 3:  10 (41.67 %) 

- 4:  5 (20.83 %) 

- 5:  3 (12.50 %) 

 

 (3) ¿Consideras suficiente el material (las transparencias, enlaces, vídeos, 
bibliografía) que se te ha aportado para estudiar la asignatura? Valora en la escala 
1 para poco, 5 para mucho. 
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- 1:  4 (16.67 %) 

- 2:  6 (25.00 %) 

- 3:  3 (12.50 %) 

- 4:  7 (29.17 %) 

- 5:  4 (16.67 %) 

(4) Respecto al ritmo de las clases ¿te ha permitido seguir razonablemente 
las explicaciones? Valora en la escala 1 para poco, 5 para mucho. 

- 1:  2 (8.33 %) 

- 2:  1 (4.17 %) 

- 3:  4 (16.67 %) 

- 4:  14 (58.33 %) 

- 5:  3 (12.50 %) 

(5) Según los créditos ECTS por cada sesión teórica corresponden dos horas 
de estudio personal. ¿Consideras que por cada sesión teórica has dedicado en 
promedio dos horas de estudio personal aproximadamente? (1 para mucho menos, 
5 para mucho más). 

- 1:  3 (12.50 %) 

- 2:  5 (20.83 %) 

- 3:  9 (37.50 %) 

- 4:  6 (25.00 %) 

- 5:  1 (4.17 %) 
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(6) Comparada con la media de tiempo que le has dedicado a las asignaturas 
de este curso ¿cómo valoras la cantidad de tiempo que le has dedicado a esta 
asignatura? (1 para mucho menos, 5 para mucho más). 

- 1:  1 (4.17 %) 

- 2:  3 (12.50 %) 

- 3:  12 (50.00 %) 

- 4:  8 (33.33 %) 

- 5:  0 

(7) Respecto a la evaluación continua por controles. ¿Te parece adecuado? 
Valora en la escala 1 para poco, 5 para mucho. 

- 1:  1 (4.17 %) 

- 2:  2 (8.33 %) 

- 3:  1 (4.17 %) 

- 4:  6 (25.00 %) 

- 5:  14 (58.33 %) 

(8) ¿Cómo consideras que ha sido el nivel de dificultad de las preguntas de 
los controles en término medio? Valora 1 para muy fácil, 5 para muy difícil. 

- 1:  0 

- 2:  1 (4.17 %) 

- 3:  18 (75.00 %) 

- 4:  3 (12.50 %) 

- 5:  2 (8.33 %) 
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(9) Valora tu conocimiento previo de Inteligencia Artificial antes de cursar la 
asignatura Sistemas Inteligentes (1 para ninguno, 5 para mucho). 

- 1:  14 (58.33 %) 

- 2:  9 (37.50 %) 

- 3:  1 (4.17 %) 

- 4:  0 

- 5:  0 

(10) Valora tu conocimiento de Inteligencia Artificial después de cursar la 
asignatura Sistemas Inteligentes (1 para ninguno, 5 para mucho). 

- 1:  1 (4.17 %) 

- 2:  0 

- 3:  8 (33.33 %) 

- 4:  13 (54.17 %) 

- 5:  2 (8.33 %) 

(11) ¿Piensas que la evaluación continua ha servido como elemento motivador 
y estimulador para seguir la asignatura? (1 para nada, 5 para mucho). 

- 1:  0 

- 2:  0 

- 3:  6 (25.00 %) 

- 4:  8 (33.33 %) 

- 5:  10 (41.67 %) 
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(12) Valora tu nivel de satisfacción general (contenidos, clases, sistema de 
evaluación) respecto a la parte de teoría de la asignatura (1 para ninguno, 5 para 
mucho). 

- 1:  1 (4.17 %) 

- 2:  0 

- 3:  7 (29.17 %) 

- 4:  14 (58.33 %) 

- 5:  2 (8.33 %) 
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RESUMEN. La integración académica de los estudiantes internacionales es un paso imprescindible 
en la internacionalización del sistema universitario. Para contribuir a ella, el objetivo de esta red ha 
sido la creación de una Guía académica para estudiantes internacionales, que persigue un mejor 
rendimiento académico de su estancia. Sus destinatarios son los estudiantes de movilidad 
internacional de la Facultad de Filosofía y Letras que cursan asignaturas relacionadas con la lengua 
y la literatura españolas. Metodológicamente, partiendo del diagnóstico de la situación tanto del 
alumnado extranjero como de su profesorado obtenida como resultado de una red anterior (Pastor, 
2014b), hemos trabajado con las asignaturas más demandadas por este colectivo en los últimos tres 
años, hemos realizado entrevistas personalizadas con el profesorado que las imparte y hemos 
elaborado la información requerida. Así pues, ofrecemos como resultado la presente Guía, que 
incluye una introducción sobre la cultura académica universitaria en España, así como las fichas de 
las asignaturas más solicitadas, diseñadas desde la perspectiva de lo que requiere de ellas un 
estudiante internacional (requisitos lingüísticos, material adaptado, pautas de evaluación, 
comentarios de anteriores alumnos, etc.). Confiamos en facilitar con todo ello su interacción con el 
profesorado y el resto del alumnado e incrementar así su rendimiento y éxito académicos. 

Palabras clave: español académico, integración académica, internacionalización universitaria, 
lenguas de especialidad, movilidad estudiantil, profesorado universitario. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Punto de partida 

La presente Red, enmarcada en el Grupo de investigación en Adquisición y 
Enseñanza de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras (ACQUA), en su línea 
dedicada a la Enseñanza del Español Académico (EA), se plantea como 
continuación de la desarrollada en la convocatoria 2013-14 bajo el título 
Investigación en docencia por contenidos (español como segunda lengua) en el 
proceso de internacionalización de la UA (Pastor, 2014b). Nuestro interés por el 
tema procede de la experiencia de los miembros de la Red con alumnado 
internacional, desde puntos de vista distintos y complementarios, fruto de la cual 
son, entre otras actividades, los Cursos de Español Académico que se vienen 
impartiendo desde 2010. 

En la mencionada red realizamos un estudio exploratorio de la situación de 
los programas de movilidad desde una doble perspectiva. Por un lado, la del 
alumnado extranjero que cursa asignaturas relacionadas con la lengua y la 
literatura españolas de las distintas titulaciones en las que imparte docencia el 
Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura 
y el de Traducción, ambos de la Facultad de Filosofía y Letras. Y, por otro, la del 
profesorado de dichos Departamentos, que cuenta con un número elevado de 
estudiantes internacionales en sus clases. Toda la información obtenida 
(dificultades y retos de ambos colectivos) constituye la base para la actual. Una de 
las conclusiones a las que llegamos (Barrajón et al., 2014; Comes et al., 2014) fue 
que, a pesar de la experiencia acumulada por décadas de programas de 
intercambio, quedaban aún muchos aspectos relacionados con su presencia en 
nuestras aulas que desconocían los estudiantes y que no sabían cómo gestionar los 
docentes. Por ello finalizamos entonces con el deseo de elaborar una Guía 
académica para estudiantes internacionales que sirviera de alguna ayuda en ese 
sentido, que es lo que presentamos ahora, con la intención de difundirla durante 
el curso 2015-16. 

1.2. Estado de la cuestión 

Seguimos moviéndonos en el área de la lingüística aplicada, en un ámbito 
interdisciplinar que aúna los estudios sobre español académico, lenguas de 
especialidad, discurso científico y metodología de la docencia universitaria para no 
nativos (a través del enfoque denominado AICLE, Aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lenguas Extranjeras). 

Aunque hemos seguido de cerca la bibliografía que enfoca esta cuestión 
desde la perspectiva de la lengua inglesa, que es la más frecuente (Doiz et al., 2013; 
Fortanet, 2013; Marsh et al., 2013; Kuteeva, 2013), para este trabajo nos hemos 
basado fundamentalmente los estudios sobre el español académico en el ámbito 
panhispánico que surgieron a comienzos del 2000. Esta línea de investigación se 
interesa por el discurso académico en su dimensión lingüística, pragmática y 
cultural, así como por la recepción y producción del mismo por parte de los 

http://dfelg.ua.es/acqua/
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estudiantes extranjeros de intercambio universitario en contextos académicos 
hispanos. Desde esta perspectiva, definimos el lenguaje académico, siguiendo a 
Regueiro y Sáez (2013: 16) como: 

[…] el que se emplea en los textos orales y escritos característicos de la vida universitaria, 
elaborados por los miembros de la comunidad académica -profesores, investigadores y 
alumnos-, que se constituyen en comunidad discursiva (Swales, 1997, 24-27) por un amplio 
conjunto de objetivos públicos comunes, como la transmisión y la creación de conocimiento, 
y el desarrollo de mecanismos de intercomunicación y de participación a través de diversos 
géneros discursivos, los géneros académicos. El lenguaje académico está presente en el 
discurso docente, en las clases magistrales, en las lecturas universitarias, en los textos que el 
estudiante ha de comprender; y en los resúmenes, los informes y los trabajos de investigación 
que debe elaborar, componer y redactar para evaluación de sus profesores. 

Sin duda, la autora pionera en esta área fue Vázquez (2001, 2004, 2005, 2009), 
quien desarrolló el primer proyecto europeo sobre el discurso académico en 
español (ADIEU). Desde la lingüística de corpus, que es la más apropiada para 
trabajar con datos reales, Parodi (2008, 2010) ha dado sin duda un gran impulso a 
los géneros académicos. Por último, han surgido también en los últimos años 
algunas obras excelentes sobre textos académicos escritos en español, si bien 
enfocadas directamente a la redacción lingüística por parte de estudiantes 
internacionales (Goethals et al., 2011; Llamas et al, 2012; Montolío, 2014; Larrañaga, 
2015). Recientemente, se observa un creciente interés en el estudio de los géneros 
académicos universitarios, que se traduce en publicaciones como las de Ainciburu 
(2012 y en prensa), Gil y Llorián (2000), Gil del Moral (2014a, 2014 b), Gil del Moral 
y Pastor (2014), Pastor (2006, 2010, 2014a), Perea (2013), Regueiro y Sáez (2013) o 
Tortosa (2014). 

1.3. Propósito 

Nuestro objetivo ha sido diseñar una Guía académica para estudiantes 
internacionales que les facilite un mayor aprovechamiento de su estancia en la 
Universidad de Alicante, con: 

Información académica general. 

Información específica de las asignaturas más demandadas por alumnado 
extranjero en los últimos cursos relativa a grado de dificultad; requisitos 
lingüísticos; conocimientos previos de la materia; competencia recomendada en la 
lengua de especialidad y su terminología; glosario de la materia; lecturas adaptadas 
o divulgativas; recursos recomendados especialmente para ellos. 

2. METODOLOGÍA 

La metodología de investigación que hemos desarrollado es cualitativa y ha 
consistido en recabar datos directamente de las fuentes y los agentes implicados. 
Las primeras, para la parte de Introducción de la Guía. Los segundos, para las fichas 
de las asignaturas seleccionadas, a través de entrevistas personales con el 
profesorado correspondiente, que es quien tiene la experiencia de los resultados 
académicos del alumnado no nativo en el estudio de las mismas. A continuación 
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explicamos el proceso seguido, por lo que respecta al contexto y los procedimientos 
empleados. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Este estudio se ha realizado durante el curso académico 2014-15 y han 
participado en él como informantes 20 profesores, mayoritariamente del Dpto. de 
Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura, pero también del 
Dpto. de Traducción de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Alicante. 

Todos ellos imparten las asignaturas que en los últimos tres años han sido 
más demandadas por parte del alumnado internacional en sus aulas1. 

2.2. Materiales e Instrumentos 

En primer lugar, comenzamos por elaborar un guion para la introducción a 
la Guía, con los contenidos que juzgamos necesarios que conocieran los 
estudiantes extranjeros que se incorporan por primera vez a nuestro sistema 
universitario. A menudo damos por hecho que lo que para nosotros constituye una 
rutina académica es también asumido por ellos. Sin embargo, la experiencia nos 
dice que los malentendidos culturales y pragmáticos también se producen en el 
ámbito académico y debieran, por tanto, evitarse. 

Así pues, en la línea de la triangulación de datos que se recomienda en todo 
estudio empírico, los miembros de la Red aportábamos una triple visión: la del 
alumnado (a través de los dos estudiantes de la red, uno de un programa 
estadounidense y otro del programa Erasmus); la de la gestión (mediante una 
gestora y una coordinadora de Movilidad); y la del profesorado (tanto de español 
segunda lengua como de asignaturas de los Grados con presencia de alumnado 
internacional). 

En segundo lugar, por lo que respecta a la cumplimentación de las fichas de 
las asignaturas más demandas en los últimos tres años de entre las ofertadas por 
los dos departamentos citados de la Facultad de Letras, lo que hicimos fue diseñar 
la siguiente plantilla donde recoger la información más pertinente de cada una de 
ellas: 

FICHA DE LA ASIGNATURA 

Nombre y código 

¿Qué vas a hacer en esta asignatura? 

Breve descriptor de contenidos y objetivos básicos 

¿Qué debes saber sobre esta asignatura? 

Breve contextualización (su lugar en el plan de estudios, requisitos de asignaturas previas, en su 
caso, o de posteriores relacionadas con ellas, etc.) 

Grado de dificultad 

                                                

1 Desde aquí les agradecemos a todos ellos muy sinceramente su colaboración.  



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1741 

Basándonos en la experiencia de años previos, en las dificultades que hayan manifestado 
explícitamente los alumnos, en los aspectos que se sepa que confieren complejidad o en los 
porcentajes de éxito de los matriculados en este año o en los anteriores 

Requisitos lingüísticos 

Nivel de español requerido, grado de exigencia en el español oral y escrito de cara a la 
evaluación. Puede establecerse basándose en lo que figure en la ficha del Campus Virtual o 
directamente en lo que afirme el profesorado. 

Conocimientos previos 

Conocimientos previos de la materia que se considera que debe tener el alumnado para cursar 
con aprovechamiento la asignatura. 

Conocimiento recomendado de la lengua de especialidad y su terminología. 

Materiales recomendados 

Lecturas adaptadas o divulgativas: bibliografía recomendada adaptada a su nivel. Materiales y 
recursos recomendados de cualquier tipo (audios, vídeos, webs…) que pueden facilitar la 
comprensión del contenido o la realización de las prácticas. 

Diccionarios o glosarios específicos de la materia. 

Evaluación 

Explicación detallada de lo que se requerirá del alumnado para su evaluación. 

Modelos tipo de examen, ejemplos de trabajos hechos por estudiantes de cursos anteriores, 
rúbricas de evaluación, etc. 

La visión del alumnado 

Qué opinan otros alumnos extranjeros que han cursado esta asignatura previamente (en forma 
de comentarios, con frases textuales, etc.). 

2.3. Procedimientos 

El primer paso consistió en distribuir entre los miembros de la Red las 
asignaturas ya identificadas previamente el curso anterior. Se trataba de las quince 
más demandadas del Departamento de Filología Española, Lingüística General y 
Teoría de la Literatura por parte de estudiantes de movilidad internacional, 
haciendo la media de los últimos tres cursos académicos (2011-12/12-13 y 13-14), a 
saber: 

- 31553-Español Coloquial 
- 31554-El Español de América 
- 31510-Clases de palabras en Español 
- 31533-Español como Lengua Extranjera/Segunda Lengua 
- 32514-Lengua Española para la Traducción I 
- 32520-Lengua Española para la Traducción II 
- 31620-Introducción a la Literatura Hispanoamericana 
- 32515-Introducción a la Lengua Española para la Traducción 
- 31523-Literatura Hispanoamericana Contemporánea 
- 31611-Español: norma y uso I 
- 31513-Literatura Española de la Ilustración y del Romanticismo 
- 31532-Sociolingüística y Dialectología Españolas 
- 31511-Fonética y Fonología Españolas 
- 31538-Teatro Español del Siglo de Oro 
- 31539-Literatura Española del Siglo XVI 
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A ellas sumamos otras seis del Dpto. de Traducción, pues se cuentan también 
entre las que mayor número de matriculados extranjeros poseen. Se trata de cuatro 
relacionadas con la Traducción general directa (inglés > español: códigos 32612, 
32616, 32637, 32643) y otras dos con la Traducción general inversa (español > inglés: 
códigos 32622, 32646). 

A continuación, cada uno de nosotros se entrevistó con el profesorado 
responsable para recabar datos e impresiones sobre su impartición a estudiantes 
extranjeros. También tuvimos en cuenta, por supuesto, la información oficial que 
sobre cada una de ellas se ofrece desde la web, pero la intención fue darle una 
orientación diferente, que llegara realmente. En todo momento tuvimos muy 
presente que la Guía no debía reproducir sin más lo que ya existía en otras Guías 
(como la del estudiante de la UA); y que las fichas tampoco debían parecerse a la 
Guía docente oficial, sino que buscábamos contenidos mucho más breves y 
cercanos a la realidad del estudiante. 

Paralelamente, y con idéntica finalidad, fuimos dotando de contenido a la 
introducción, lo cual se reveló más complejo de lo esperado. Y ello porque gran 
parte de la información que queríamos transmitir eran más bien ‘reglas no escritas’ 
del funcionamiento universitario, conocidas por cualquier estudiante español, 
pero no forzosamente por uno extranjero, que requerían muchos matices a la hora 
de plasmarse por escrito. Recopilamos a su vez hasta diez Guías para extranjeros 
de otras universidades que, por su título, parecían coincidir con la nuestra, pero, 
una vez leídas, nos dimos cuenta de que no perseguían los mismo objetivos 
académicos, sino que eran más bien una fuente de información y enlaces a modo 
de presentación de la institución correspondiente. 

Finalmente, los resultados quedaron establecidos como se refleja a 
continuación. 

3. RESULTADOS 

El resultado de esta Red ha quedado plasmado en la Guía académica para 
estudiantes internacionales, que ocupa un total de 70 páginas y puede consultarse 
en línea en la siguiente dirección: http://dfelg.ua.es/acqua/ 

Remitimos a su consulta por motivos de espacio y reproducimos aquí tan solo 
la primera página de presentación y el índice, que pueden dar una idea de los 
objetivos y contenidos de la misma: 
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¡BIENVENIDOS A LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS! 

Hemos creado esta guía académica para ayudarte a aprovechar al máximo tu 
estancia en la Universidad de Alicante. La información que recopilamos aquí te 
facilitará la integración y te guiará a la hora de elegir tus asignaturas del 
Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura 
de esta Facultad. 

La Guía tiene cuatro partes: 

I. Información académica general. 
II. Servicios que pueden ayudarte. 

III. Fichas de las asignaturas más demandadas por los estudiantes 
internacionales de nuestra Facultad, con información básica de cada una de 
ellas especialmente diseñada para estudiantes extranjeros (descripción, 
grado de dificultad, requisitos lingüísticos, conocimientos previos, 
materiales recomendados, evaluación y opiniones del alumnado). 
IV. Enlaces de interés 

¡Esperamos que esta Guía te ayude a conseguir todos tus objetivos 
académicos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante! 

 

Red de Investigación 

Español académico e inmersión universitaria del alumnado extranjero 

en la Universidad de Alicante 
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Recogemos a continuación las conclusiones a las que hemos llegado. 

4. CONCLUSIONES 

La principal conclusión a la que hemos llegado tras el debate en el grupo y la 
investigación sobre el tema es que no existe en la actualidad al alcance del 
alumnado de intercambio internacional de nuestra universidad una guía con los 
objetivos estrictamente académicos que en la nuestra perseguimos. A pesar de que 
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han pasado cerca de tres décadas desde que comenzó el famoso programa Erasmus 
de intercambio universitario y de que, junto a él, se han venido desarrollando desde 
entonces otros muchos de distinta índole con universidades asiáticas y 
norteamericanas, entre otras, lo cierto es que la información que sobre ellos existe 
es, o bien estadística, a nivel institucional (por ejemplo, número de estudiantes 
acogidos, por Facultades, y evolución a lo largo de los años), o bien divulgativa 
(enfocada al alumnado, pero con datos sobre la ciudad, el campus, etc., algo muy 
general y con excesiva información). Por eso esperamos que la que aquí 
presentamos, con todas su limitaciones, que sin duda las tiene, sea una primera 
tentativa para que el paso del alumnado internacional por nuestras aulas alcance 
un rendimiento académico acorde con el esfuerzo que tanto ellos como los 
docentes invierten durante su estancia. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Tal vez puede interpretarse como una de las limitaciones de esta Guía el 
hecho de habernos centrado en 21 asignaturas que pertenecen a solo dos 
Departamentos de nuestra Facultad. Sin embargo, como ya hemos argumentado, 
se trata de los más representativos, puesto que recogen a la mayoría de los 
estudiantes de movilidad internacional no solo de la Facultad, sino de toda la 
Universidad, debido al interés evidente por el aprendizaje de la lengua española 
entre quienes deciden cursar parte de su carrera universitaria en España. 

Una de las dificultades que hemos observado a la hora de redactar la Guía, 
como ya se ha mencionado, tiene que ver con el intento de plasmar por escrito una 
serie de rutinas académicas que constituyen nuestra tradición y cultura 
universitaria. En efecto, son las que forman parte del statu quo, pero sobre las que 
resulta difícil ponderar sin entrar en matices (en temas, por poner solo un par de 
ejemplos, relativos a las relaciones entre profesorado y alumnado o los modos y 
criterios de evaluación). 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Una de las posibilidades de mejora de nuestro trabajo podría ser su 
ampliación a otras Facultades, con la selección de las asignaturas más relevantes 
en cada caso. 

De cualquier modo, confiamos en que la puesta en práctica de la Guía 
académica, a través de su difusión entre el alumnado internacional, nos permita 
enmendar todo aquello que sea subsanable, desde la inclusión de nuevas fichas de 
asignaturas o sustitución de las actuales, hasta la ampliación de la información 
académica contenida en la introducción. Será la respuesta del alumnado y 
profesorado implicados la que nos permitirá hacerlo. 
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Probablemente la manera de dar oportuna continuidad a esta Guía académica 
será averiguar empíricamente hasta qué punto podrá contribuir a un mayor 
rendimiento académico de la estancia del alumnado internacional para la que ha 
sido diseñada, desde el punto de vista de la tasa de éxito. 
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RESUMEN. En este trabajo se aborda el desarrollo de software con paquetes de diseño asistido por 
ordenador (CAD) usando los programas CC (Comprehensive Control) y Matlab (Matrix Laboratory) 
como estrategia metodológica para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 
asignaturas de Control del Grado y del Master en Ingeniería Química. El programa CC se plantea 
como una herramienta idónea para el aprendizaje de los conceptos matemáticos de naturaleza 
algebraica sobre los que se sustentan las técnicas de control aplicadas a procesos químicos. Sin 
embargo, a la hora de aplicar técnicas avanzadas de control se puede requerir el diseño de 
algoritmos más complejos que trascienden de las capacidades algebraicas de CC. Por este motivo 
se pretende también que el estudiante se familiarice con Matlab como una herramienta software 
orientada al desarrollo de algoritmos complejos, que en última instancia permiten profundizar en 
la esencia de los conceptos del control aplicados a procesos químicos reales. En base a este 
planteamiento se analizan algunos ejemplos de desarrollos software en CC y en Matlab en las 
asignaturas de Control de Procesos y de Control e Instrumentación, así como el efecto positivo de 
dicha metodología sobre la motivación y los resultados de la evaluación del alumnado. 

Palabras clave: control de procesos químicos, comprehensive control, matlab, ingeniería química, 
metodologías docentes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Control es una rama interdisciplinar 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 se puede aplicar a una enorme variedad de campos 
científicos, si bien este trabajo se desarrolla en el ámbito de la Teoría del Control 
aplicada a procesos químicos. En este contexto, el estudio de la Teoría del Control 
por parte del alumnado tiene como objetivo principal reajustar las condiciones de 
un proceso químico para reconducirlo gradualmente a un punto de equilibrio que 
previamente ha abandonado, en aras de evitar 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 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. Con el fin de abordar las mencionadas vertientes 
algebraica y algorítmica del Control, en este trabajo se plantea el desarrollo de 
software con paquetes de diseño asistido por ordenador (CAD) como estrategia 
metodológica para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en asignaturas 
de control de procesos químicos. En concreto, se desarrollarán paquetes CAD con 
la herramienta software CC (Comprehensive Control) en el plano algebraico y con 
la herramienta software Matlab (Matrix Laboratry) en el plano algorítmico, lo que 
permitirá analizar el efecto positivo de dicha metodología sobre la motivación y los 
resultados de la evaluación del alumnado. 

La utilidad metodológica de la aplicación de herramientas software en la 
docencia del Control ha quedado reflejada en diversos trabajos de investigación. A 
modo de ejemplo, cabe mencionar que Casino, Patrichizzo y Vicino (2003) 
desarrollaron un laboratorio de control remoto que permitía a los estudiantes 
manejar y editar los parámetros de control a través de internet mediante una 
atractiva interfaz de usuario. Asimismo, cabe señalar que Albino Méndez, Lorenzo, 
Acosta, Torres & González (2006) desarrollaron una herramienta basada en applets 
de Java 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 destilación multicomponente con 
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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 
Comprehensive 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 la motivación y los resultados de la evaluación del alumnado que se 
consiguen mediante el desarrollo de paquetes CAD con CC y Matlab 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. Con 
este fin se presentan ejemplos concretos de la aplicación de dichos paquetes CAD 
en la docencia de las dos asignaturas mencionadas durante el curso académico 
2014-2015. Por un lado, los paquetes CAD desarrollados con CC se plantean como 
una herramienta metodológica ideal para abordar la dimensión algebraica de la 
Teoría del Control aplicada a procesos químicos, lo cual viene reforzado por la 
similitud de la notación de CC con la notación algebraica usada en las clases de 
teoría. Por otro lado, los paquetes CAD desarrollados con Matlab constituyen una 
herramienta metodológica idónea para abordar la dimensión algorítmica del 
Control avanzado de procesos químicos reales, y a su vez permiten profundizar en 
los conceptos más complejos favoreciendo así el desarrollo de competencias 
profesionales en el/la estudiante. Como veremos posteriormente, el uso de estos 
paquetes CAD en la docencia de las asignaturas de Control de procesos químicos 
conlleva una mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en estas asignaturas, tal 
y como se desprende de los resultados de la evaluación obtenidos en las asignaturas 
del Grado y del Master en Ingeniería Química durante el curso 2014-2015. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El presente trabajo se ha llevado a cabo en el contexto de las dos siguientes 
asignaturas impartidas durante el presente curso académico 2014-2015: 

Control de Procesos (Código 34528): Materia obligatoria de 6 créditos ECTS 
impartida en el segundo cuatrimestre del tercer curso del Grado en Ingeniería 
Química de la Universidad de Alicante. 

Control e Instrumentación (Código 43264): Materia obligatoria de 4.5 créditos 
ECTS impartida en el primer cuatrimestre del primer curso del Máster 
Universitario en Ingeniería Química de la Universidad de Alicante. 
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2.2. Materiales 

Como apuntábamos en la introducción, en este trabajo se utilizan las 
herramientas software CC (Comprehensive Control) así como Matlab (Matrix 
Laboratory) a fin de desarrollar paquetes CAD orientados a la mejora docente de 
las asignaturas de Control de procesos químicos. 

Por un lado, Comprehensive 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. 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 algebraicamente las 
bases matemáticas del Control en cualquier ámbito científico (Thomson, 1995), lo 
que en particular es de gran interés para la docencia en Control de Procesos. 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 facilita al 
alumnado el desarrollo de competencias como la capacidad de análisis, diseño, 
simulación y optimización de procesos químicos usando paquetes CAD. La figura 
1 muestra un ejemplo de la interfaz de usuario de CC así como del cálculo de los 
ceros y polos de una función de transferencia junto con su representación gráfica 
en amplitud y fase. Este ejemplo pone de manifiesto la clara orientación de CC a 
comandos de naturaleza predominantemente algebraica. 

Figura 1. Ejemplo de la interfaz de usuario de CC junto con el cálculo de los polos y ceros 

de la función de transferencia   2
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 y su representación en módulo y fase 

 

Por otro lado, Matlab (Matrix Laboratory) es una herramienta de software 
matemático de propósito general que permite manejar matrices y algoritmos 
eficientemente así como incorporar interfaces de comunicación gráficas y con 
otros lenguajes (Palm III, 2010). A diferencia de CC, Matlab está diseñado para 
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abarcar cualquier aplicación matemática más allá del Control con especial énfasis 
en la implementación de algoritmos numéricos, cuya eficiencia se maximiza 
mediante el cálculo matricial. Asimismo, Matlab cuenta con unas herramientas 
propias de alto nivel denominadas Toolboxes que incorporan funcionalidades 
avanzadas de diversos ámbitos, entre los que se encuentran la Teoría del Control 
(Cavallo, Setola & Vasca, 1996). 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 gráfica y editor de Matlab, con los que se ha implementado el ejemplo 
de la Figura 1 

 

2.3. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para llevar a cabo la presente investigación 
consisten en una serie de actividades en las asignaturas de control en ingeniería 
química que se resuelven mediante paquetes CAD en CC y Matlab desarrollados 
por el alumnado. Además, estos paquetes CAD se complementan con programas 
de Matlab previamente desarrollados que se han facilitado al alumnado con el fin 
de simplificar ciertos pasos en la programación, lo que permite consolidar un 
entorno de alto nivel atractivo y motivador para el alumnado. Las actividades de 
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desarrollo de paquetes CAD en CC y Matlab que se han aplicado se pueden 
clasificar en tres grandes bloques: 

Ejercicios o problemas cortos que abordan la dimensión algebraica de la 
Teoría del Control aplicada a procesos químicos. En una primera etapa, estos 
ejercicios son resueltos manualmente por el alumnado sin ningún tipo de software. 
Posteriormente, los estudiantes desarrollan un paquete CAD en CC para resolver 
el ejercicio, comprobando así sus aciertos y errores en la resolución previa del 
mismo y mejorando las técnicas y destrezas en la resolución de problemas. 

Ejercicios o problemas cortos que abordan la dimensión algorítmica de la 
Teoría del Control aplicada a procesos químicos. Como en el caso anterior, los 
estudiantes resuelven primero el ejercicio sin ayuda del ordenador para 
posteriormente desarrollar un paquete CAD en Matlab en el que implementan 
paso a paso el algoritmo requerido para resolver el problema. Estos ejercicios no 
solamente le permiten al alumnado una autoevaluación de su aprendizaje, sino que 
también son muy apropiados para que el estudiante profundice en la esencia de los 
conceptos y llegue incluso a abstraerlos del lenguaje de programación. 

Proyectos extensos que los estudiantes desarrollan de forma continua a lo 
largo del curso y que resuelven utilizando todas las herramientas disponibles, 
incluyendo el desarrollo de paquetes CAD en CC y principalmente en Matlab. 

Un ejemplo práctico de ejercicio corto orientado a la dimensión algebraica es 
el diseño y simulación de un regulador PID cuyo esquema se muestra en la Figura 
3. 

Figura 3. Diseño algebraico de un regulador PID en el dominio de Laplace 

 

En el ejemplo de la figura 3, los/as alumnos/as deben en primer lugar realizar 
en papel el desarrollo algebraico completo que conduce a las ecuaciones marcadas 
en fondo gris. Posteriormente, el problema se particulariza para un proceso 

    1
1


 ssG , una señal de referencia   1 ssr  y una serie de valores para las 

constantes Kp, Ki y Kd del regulador PID. Es entonces cuando los estudiantes 
vuelven a resolver el problema pero esta vez desarrollando el software en CC que 
se muestra en la Figura 4. 
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Figura 4. Desarrollo en CC para implementar el controlador PID de la Figura 3 

 

Una vez obtenidos los resultados de la figura 4, el/la estudiante debe 
identificar un comportamiento inestable en el primer ejemplo en base a la parte 
real positiva de dos polos que no se cancelan con ningún cero. Asimismo, el 
estudiante debe identificar un comportamiento estable en los otros dos casos 
debido a la parte real negativa de los polos, con una mayor estabilidad en el caso 
del diseño de los parámetros mediante la regla de Ziegler-Nichols en el tercer caso. 
Con el fin de corroborar estos resultados, a los/as estudiantes se le facilitan unas 
funciones auxiliares en Matlab que permiten la representación gráfica de la 
respuesta temporal del sistema y(t). De este modo, al introducir los parámetros 
indicados en la figura 4 se obtienen los resultados que se indican en la figura 5, los 
cuales corroboran los resultados de estabilidad e inestabilidad antes predichos por 
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el alumnado. Dicha corroboración facilita la consolidación del aprendizaje de los 
conceptos involucrados así como la motivación del alumnado al comprobar la 
corrección de sus predicciones. 

Figura 5. Respuestas temporales del PID de la figura 3 con los parámetros de la Figura 4 

 

Por otro lado, como ejemplo práctico de ejercicio corto orientado a la 
dimensión algorítmica del control se ha planteado determinar la aproximación 

racional de la matriz de transferencia  
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aproximaciones de Padé de orden Np = 5. En este caso, la figura 6 muestra el 
algoritmo con la secuencia completa de pasos que los/as alumnos/as deben 
implementar en Matlab. 
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Figura 6. Algoritmo implementado en Matlab para determinar la aproximación racional 
de una matriz de transferencia utilizando aproximaciones de Padé de orden Np = 5 

 

La principal ventaja metodológica del ejercicio mostrado en la figura 6 radica 
en que el estudiante detalla cada paso subdividiéndolo en varios pasos muy 
sencillos que le permiten profundizar en los conceptos matemáticos del control 
aplicado a procesos químicos. Además, este tipo de ejercicios permiten relacionar 
conceptos incluso de otras asignaturas, recordando así por ejemplo que dos 
polinomios se pueden multiplicar convolucionando sus coeficientes y usando para 
ello el comando “conv” de Matlab. 

Como ejemplo de proyecto extenso a realizar durante el cuatrimestre, la 
figura 7 muestra un esquema de un Reactor Continuo de Tanque Agitado (RCTA) 
refrigerado por camisa con reacción exotérmica de primer orden A -->B. En este 
caso, se pide analizar el comportamiento del sistema sin control y con control 
formado por reguladores PI y PID, que se diseñarán utilizando las técnicas 
adecuadas en cada caso. Todo ello se realizará utilizando en profundidad Matlab 
en su vertiente algorítmica y sintetizando todos los aprendizajes que se van 
adquiriendo a lo largo del curso. 
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Figura 7. Esquema de un RCTA refrigerado por camisa con reacción exotérmica de primer 
orden A -->B, cuyo comportamiento se ha de analizar sin control y con control 

 

El proyecto sintetizado en el esquema de la figura 7 pretende poner en juego 
todas las habilidades y competencias cognitivas y procedimentales del alumnado 
englobando todos los contenidos de la asignatura. Por este motivo, esta actividad 
se diseña para su realización gradual y continua a lo largo del cuatrimestre, 
buscando así también una motivación creciente del alumnado a medida que 
evoluciona su aprendizaje a lo largo del curso. 

2.4. Procedimientos 

Con el fin de implementar el diseño de paquetes CAD en CC y Matlab como 
herramienta metodológica, en la práctica docente de las asignaturas de control de 
procesos químicos se han realizado actividades y ejercicios como los detallados en 
el apartado anterior mediante diversos procedimientos en cada una de las dos 
asignaturas objeto de estudio de este trabajo. 

Por un lado, en la asignatura de Control de Procesos del Grado en Ingeniería 
Química se han planteado diversos ejercicios cortos de naturaleza algebraica como 
el descrito en las figura 3, que el alumnado ha resuelto tanto interactivamente en 
el aula como individualmente en casa. En este sentido, al alumnado se le ha 
proporcionado una versión gratuita de CC y se ha dedicado un apartado del tema 
de Bases Matemáticas del Control de Procesos para describir CC en clase. 
Asimismo, en la asignatura de Control de Procesos se ha planteado un proyecto 
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extenso como el descrito en la Figura 7. Este proyecto ha sido proporcionado al 
alumnado al principio del cuatrimestre a fin de que los/as alumnos/as vayan 
avanzando en su realización a medida que van ampliando sus conocimientos bajo 
la supervisión tutorizada del profesor. Este proyecto finaliza al acabar el 
cuatrimestre y su ponderación en la evaluación es del 50 % de la calificación final 
de la asignatura, constituyendo así el correspondiente bloque de evaluación 
continua. El resto de la evaluación corresponde al examen final, que abarca el 50 
% restante de la calificación. 

Por otro lado, en la asignatura de Control e Instrumentación del Master en 
Ingeniería Química se han planteado a lo largo del cuatrimestre cuatro trabajos 
que agrupan diversos ejercicios de naturaleza algorítmica en Matlab como los 
descritos en la Figura 6. Cada uno de estos cuatro trabajos se ha evaluado con una 
ponderación del 12.5 % de la calificación final de la asignatura, constituyendo así 
todos ellos el 50 % del bloque de la evaluación continua. El resto de la evaluación 
corresponde al examen final, que abarca el 50 % restante de la calificación. 

Un aspecto común importante de los procedimientos seguidos en las dos 
asignaturas consideradas radica en la utilización de la tutoría por parte de los 
estudiantes. Por un lado, la tutoría ha permitido que muchos estudiantes hayan 
podido mantener un ritmo de trabajo adecuado a lo largo del curso resolviendo 
diversas dudas sobre el desarrollo de paquetes CAD en CC y sobre todo en Matlab. 
Por otro lado, la tutoría ha permitido llevar a cabo un seguimiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje que en última instancia ha permitido emprender diversas 
acciones de mejora a lo largo del curso a la vista de la evolución del alumnado. Y 
finalmente, la tutoría ha permitido también valorar el grado de motivación del 
alumnado en relación al uso de paquetes CAD en CC y Matlab así como mejorar 
dicha motivación mediante un conveniente diseño de las actividades en su 
dimensión gráfica y estética. 

3. RESULTADOS 

Con el fin de analizar el efecto positivo del desarrollo de paquetes CAD en CC 
y Matlab sobre la motivación y la evaluación del alumnado, en esta sección se 
presentan los resultados de la evaluación correspondientes a las asignaturas de 
Control de Procesos y Control e Instrumentación correspondientes al curso 
académico 2014-2015. 

En el caso de la asignatura de Control de Procesos, la figura 8 muestra las 
calificaciones obtenidas en el proyecto planteado en el esquema de la figura 7, las 
cuales vienen categorizadas en intervalos de un punto de 0 a 10 considerando 
además la situación especial de “No Presentado” como la única en la que la 
calificación fue nula. Se puede observar que sólo hubo una calificación inferior a 5 
aparte de los estudiantes sin calificación que no presentaron el trabajo, y además 
la mayor parte de las calificaciones fue igual o superior a 6.5. Estos resultados 
ponen de manifiesto el efecto positivo del desarrollo de paquetes CAD en CC y 
Matlab sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. 
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Figura 8. Frecuencia absoluta de las calificaciones obtenidas en el proyecto de la 
asignatura de Control de Procesos del Grado en Ingeniería Química durante el curso 2014-

2015 

 

Siguiendo con los resultados de la evaluación en la asignatura de Control de 
Procesos, la figura 9 muestra el peso relativo de las calificaciones obtenidas en el 
proyecto y en el examen final para los estudiantes que se presentaron a la 
convocatoria de Junio, lo que permite observar que la calificación del proyecto tuvo 
un mayor peso relativo que la calificación del examen. Este hecho pone de 
manifiesto que la utilización y desarrollo de paquetes CAD dio lugar a una 
motivación adicional del alumnado para la realización del proyecto de forma 
continuada a lo largo del curso con unos buenos resultados que superaron las 
expectativas de los resultados obtenidos en el examen. 

Figura 9. Peso relativo de las calificaciones del proyecto y del examen para alumnos/as 
presentados/as a la asignatura de Control de Procesos en el curso 2014-2015 
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Figura 10. Calificaciones del proyecto en la asignatura de Control de Procesos del Grado 
en Ingeniería Química para los/as estudiantes presentados/as durante el curso 2014-2015 

 

En línea con los datos presentados anteriormente, la figura 10 muestra las 
calificaciones del proyecto de la asignatura de Control de Procesos con una 
categorización de suspenso, aprobado, notable y sobresaliente excluyendo así los 
casos de estudiantes que no lo presentaron. Cabe señalar que sólo hay un 3 % de 
suspensos y que el porcentaje de notables (45 %) es muy similar al de aprobados 
(47 %), lo que nuevamente evidencia una motivación del alumnado para realizar 
satisfactoriamente el proyecto de la asignatura sirviéndose de los recursos que 
proporcionan los paquetes CAD. 

La figura 11 muestra los resultados globales de la evaluación en la asignatura 
de Control de Procesos con la misma categorización de calificaciones que en la 
Figura 10. Al comparar los resultados de las figuras 10 y 11, se puede observar que el 
40 % de suspensos corresponden a casos en los que la calificación del examen no 
pudo ser compensada por la del proyecto al no ser esta última lo suficientemente 
alta. No obstante, los datos de las figuras 10 y 11 ponen de manifiesto que la 
realización del proyecto utilizando y desarrollando paquetes CAD en Matlab 
también jugó un papel fundamental en la mejora de los resultados de la evaluación 
del alumnado frente a las que se habrían obtenido utilizando otras metodologías. 
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Figura 11. Calificaciones globales de todos los estudiantes de la asignatura de Control de 
Procesos del Grado en Ingeniería Química durante el curso 2014-2015 

 

Finalmente, cabe señalar que en la asignatura de Control e Instrumentación 
del Master en Ingeniería Química los resultados fueron muy satisfactorios. Por un 
lado, sobre cuatro estudiantes matriculados los resultados de la evaluación fueron 
cuatro sobresalientes con una nota de 9 en cada uno de ellos. Por otro lado, la 
utilización de paquetes CAD en CC y Matlab también despertó la motivación del 
alumnado, de forma mucho más notable que con otras metodologías más 
orientadas a la clase teórica tradicional. 

4. CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados mostrados en las figuras 8, 9, 10 y 11 podemos 
afirmar que el desarrollo de paquetes CAD en CC y Matlab en la asignatura de 
Control de Procesos ha favorecido dos aspectos fundamentales en el alumnado: la 
motivación y los resultados de la evaluación. Por un lado, la motivación del 
alumnado se ha materializado en unos resultados satisfactorios en la realización 
del proyecto haciendo uso de dichos paquetes CAD. Esta realización satisfactoria 
del proyecto pone de relieve que el alumnado trabajó de forma continuada a lo 
largo del cuatrimestre desarrollando competencias procedimentales para extraer 
el máximo provecho de herramientas software como Matlab, sin las cuales habría 
sido inviable llevar a término el proyecto. A su vez, cabe esperar que estas destrezas 
adquiridas para el manejo de paquetes CAD jueguen un papel relevante a la hora 
de abordar problemas de control de procesos químicos en el ámbito profesional, 
tal y como se ha podido comprobar en algunos casos con algunos estudiantes 
egresados de cursos anteriores. Por otro lado, la realización satisfactoria del 
proyecto ha redundado en unas buenas calificaciones que sin duda han influido 
positivamente en los resultados de la evaluación final. 

En el caso de la asignatura de Control e Instrumentación, la evaluación 
continua mediante actividades que se resuelven a través de paquetes CAD también 
ha jugado un papel muy relevante de cara a la motivación del alumnado, que en 
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este caso se ha manifestado con calificaciones de sobresaliente en la totalidad de 
los cuatro estudiantes matriculados. 

Como conclusión final, las consideraciones anteriores permiten inferir que el 
desarrollo de paquetes CAD en CC y Matlab así como su uso en las asignaturas de 
Control de Procesos y Control e Instrumentación a lo largo del curso ha favorecido 
la motivación y los resultados de la evaluación del alumnado. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La principal dificultad que se ha encontrado durante la implementación del 
presente proyecto ha radicado en la adecuación gráfica y estética de los desarrollos 
de paquetes CAD. Esta adecuación resulta de gran importancia a fin de evitar que 
el alumnado pueda percibir erróneamente una dificultad añadida ante la aparente 
falta de información gráfica o de ayuda en los programas. Por este motivo, en todas 
las actividades se ha procurado acompañar los resultados algebraicos y códigos de 
programación en CC y Matlab con figuras y esquemas como los de las figuras 3 y 7, 
los cuales facilitan la comprensión y eliminan barreras en los/as alumnos/as a la 
hora de trabajar con dichas herramientas software. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

En línea con la adecuación gráfica y estética del software planteada en la 
sección anterior, se ha considerado que una posible mejora consistiría en dedicar 
una pequeña parte del tiempo a que los/as alumnos/as pudieran voluntariamente 
iniciarse en la programación de interfaces gráficas de usuario (GUI) de Matlab 
aplicadas a los paquetes CAD considerados en este trabajo. Aunque no se trataría 
de una actividad obligatoria, en caso de haber estudiantes interesados se podría 
contribuir aún más a la motivación del alumnado ante interfaces gráficas 
interactivas muy atractivas que mantendrían la misma potencia algorítmica y 
matricial de Matlab. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Se ha considerado positivamente la posibilidad de continuidad de esta 
investigación en convocatorias posteriores, si bien antes de continuar con este 
trabajo se ha considerado conveniente realizar un estudio previo para mejorar el 
uso de paquetes CAD mediante interfaces GUI de Matlab. En función de los 
resultados que arrojen dicho estudio se planteará la continuación de la 
investigación. 
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RESUMEN. La red ha tenido como objetivo planificar y ejecutar acciones de apoyo y orientación a 
los/as estudiantes de Sociología en su proceso de formación académica y profesional. Para ello se 
han implementado diferentes acciones como la jornada “Día de la Sociología en la Universidad de 
Alicante”, presentación de resultados de investigación, charlas a estudiantes de secundaria, difusión 
de información para orientadores de centros de secundaria, planificación de la participación en las 
conferencias-coloquio sobre titulaciones que organiza la Universidad de Alicante y avances en la 
articulación con otras titulaciones de Sociología en España. 

Palabras clave: orientación académica, orientación profesional, promoción de la titulación, charlas, 
articulación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

La red docente “Proyección social y profesionalización en el ámbito del 
aprendizaje de la Sociología”, desarrollada en el curso 2014-2015 ha supuesto un 
esfuerzo de coordinación docente y organizativa con el fin de aumentar el valor y 
reconocimiento de la disciplina sociológica tanto para los estudiantes que se hallan 
en el curso de la titulación como para agentes externos que ligados a la 
potencialidad empleabilidad de los futuros egresados en Sociología. 

La acomodación del sistema universitario español al Espacio Europeo de 
Educación Superior y la normativa que la regula reclaman, en diversos casos, el 
establecimiento de nuevas estrategias de proyección de las titulaciones 
universitarias, así como nuevas adaptaciones, con el objeto de acomodar el perfil 
curricular del alumnado a las necesidades del mercado laboral. Esta cuestión es 
posible registrarla, para el caso de Sociología, en la concreción de iniciativas, que 
de una manera coordinada con las enseñanzas académicas, puedan hacer aún más 
visible la utilidad profesional del oficio de sociólogo. 

La Sociología, en tanto que ciencia fundamental orientada al análisis 
pluridimensional de la realidad social mediante el aparato conceptual que le es 
propio, métodos peculiares acreditados de investigación empírica, necesita de la 
formación específica de profesionales. La formación de expertos y titulados en 
Sociología ha venido siendo el resultado –a lo largo de todo el camino de 
institucionalización de esta disciplina desde el siglo XIX- de la exigencia de 
comprender las acentuadas y cada vez más aceleradas mutaciones de las 
sociedades y de la necesidad de desarrollar políticas de intervención, llevar a cabo 
acciones planificadores y, en todo caso, afrontar los múltiples problemas sociales a 
partir de diagnósticos adecuados. Es justamente esto lo que explica el creciente 
papel que los sociólogos han ido desempeñando en universidades, centros de 
investigación, organismos gubernamentales o internacionales, instituciones 
públicas de toda índole y empresas. Hoy en día, en un mundo en rápida 
transformación y globalizado, sometido a diversos procesos sociales de alta 
complejidad, con nuevas y múltiples dimensiones y problemáticas sociales, que 
suponen nuevos desafíos intelectuales y reclaman un análisis científico y técnico 
intensivo puesto a disposición de los distintos agentes sociales, la Sociología y los 
sociólogos cobran todavía más significación. 

De los cinco perfiles profesionales identificados en el Libro Blanco de la 
subcomisión de Sociología (Intervención Social, Investigación Social, Educación, 
Políticas Públicas y Organización del Trabajo), el Grado en Sociología que propone 
la UA se centra en tres de ellos (Intervención Social, Investigación Social Aplicada 
y Políticas Públicas), por razones de ajuste tanto al entorno socioeconómico en el 
que se inscribe la titulación (sectores económicos y ramas de actividad 
predominantes, tamaño de las empresas, necesidades de información) como a la 
especialización preferente del personal académico disponible. 
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El perfil de Intervención Social pretende centrarse en el estudio de antiguos 
y nuevos problemas sociales, como las desigualdades y la exclusión social, la 
pobreza, las raíces de la violencia y la investigación sobre la paz, las diferencias de 
género, los cambios en las familias, los problemas de la juventud y de la población 
dependiente, las nuevas formas de trabajo, el impacto social de la crisis 
medioambiental, las políticas sociales y el futuro del Estado del Bienestar y los 
costes y oportunidades abiertos por las migraciones internacionales. 

El perfil de Políticas Públicas pretende capacitar al graduado en sociología 
como especialista en el diseño, planificación, gestión y evaluación de proyectos y 
programas públicos referidos al desarrollo local y territorial, la cooperación 
internacional, la intervención social, la gestión cultural o turística y otras políticas 
públicas (empleo, sanidad, urbanismo, medio ambiente, género, participación 
ciudadana, etc.). 

Por último, la Investigación Social Aplicada es uno de los campos más 
fecundos y demandados en el oficio de sociólogo, centrado en el diseño, dirección, 
control y análisis de encuestas electorales, de opinión y consumo, en el diseño y 
planificación de estrategias y campañas comerciales, en el diseño, planificación y 
gestión de estrategias y campañas de comunicación, o en el análisis de los sistemas 
de calidad, tanto mediante el empleo de técnicas cuantitativas como cualitativas. 

La puesta en valor de estos tres perfiles en el ámbito profesional de la 
sociología supone precisamente la razón de ser del trabajo de esta red docente, 
tanto en acciones dirigidas e imbricadas hacia el alumnado de la titulación en la 
UA como con agentes externos y profesionales, como finalmente generando 
espacios de contacto e intercambio de información entre ambos, todo ello con el 
objetivo final de aumentar la proyección social y profesionalización en el ámbito 
del aprendizaje de la Sociología. 

1.2. Revisión de la literatura 

Dado que el proyecto de la red docente asume como metodología de trabajo 
acciones performativas que generen conjuntos de acción entre alumnado, decentes 
y profesionales a partir de la creación de instrumentos formativos, informativos y 
de intercambio de información, la revisión de la literatura se orienta a la 
localización de referencias contextuales y adecuaciones del objetivo de la propia 
red. 

El interés profesional de un título de grado en Sociología es, en la actualidad, 
reconocido por las empresas, las corporaciones profesionales, las principales 
universidades y centros de investigación europeos y nacionales y por las agencias 
de acreditación, por las respuestas que puede ofrecer la Sociología a los problemas 
sociales de la actualidad. Pero además según se recoge en el Libro Blanco muestran 
que en España los actuales Licenciados en Sociología presentan altos niveles de 
inserción laboral: alrededor del 81% se encuentran en situación de ocupación 
remunerada, a los que deben añadirse al menos un 7% más que trabaja en el 
llamado “tercer sector”. Es muy destacable el hecho En el caso de los estudios de 
sociología en la UA, de los resultados de un estudio realizada por la Fundación 
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General de la UA en 2005 sobre la situación laboral de los egresados de Sociología 
se desprenden las siguientes conclusiones. El 52.6% de los egresados trabaja en 
empresas privadas de ámbito nacional, de los que el 73,6% desempeñan sus 
actividades en el sector servicios (educación, instituciones financieras y comercio 
fundamentalmente). El 69.6% de los titulados consideran que están de acuerdo o 
totalmente de acuerdo respecto a la afirmación de que los conocimientos 
adquiridos en la titulación facilitan la incorporación al mercado laboral, y el 64.4% 
manifiesta que se encuentra muy o medianamente satisfecho con su situación 
laboral, pese a que sólo el 42% desempeñan funciones bastante o muy relacionadas 
con su formación académica; a que el rango medio de ingresos mensuales 
percibidos por rentas del trabajo se sitúen en la mediana que corresponde al 
intervalo que oscila entre los 1.051 y los 1.200 euros; y a que, al tercer año después 
de la finalización de los estudios, el desempleo afectaba al 8.3% de los titulados. 
Por último, el 48% de los alumnos que han realizado prácticas remuneradas a 
través del servicio de empleo se incorporaron después a dichas empresas mediante 
la celebración de contrato. 

En este contexto, la titulación de sociología, probadamente versátil en sus 
aplicaciones, parece singularmente adaptada para la satisfacción de las necesidades 
crecientes de información, organización y planificación tanto de las 
administraciones públicas como de empresas privadas de tamaño medio, que 
desenvuelven su actividad en un entorno cambiante e inestable. Por otro lado, las 
empresas e instituciones donde el alumnado hace prácticas, a través de los tutores 
responsables de las mismas, constituyen el principal procedimiento y mecanismo 
de consulta con agentes vinculados con el título para obtener información sobre la 
adecuación de las competencias y su actualización Para la evaluación y 
seguimiento global de las prácticas externas se han diseñado una serie de 
herramientas de diagnóstico y evaluación en forma de cuestionarios que son 
cumplimentados por todas y cada una de las partes implicadas en el proceso. 

Existe, además, la propuesta específica para España del Libro Blanco 
publicado por ANECA y elaborado por la Conferencia de Decanos de las Facultades 
de Ciencias Políticas y Sociología. Junto al Libro Blanco, el diseño del Grado en 
Sociología por la Universidad de Alicante ha tenido en cuenta las indicaciones 
correspondientes al “Honours degree benchmark statements” para el Título de 
Sociología, publicado por The Quality Assurance Agency for Higuer Education en 
2007. El propósito de esta publicación es servir de fuente de referencia externa para 
el diseño de nuevos programas formativos. El documento orienta, de forma 
general, sobre la forma de articular los resultados de aprendizaje que deben 
resultar del programa, aunque sin determinar su currículum específico. Siguiendo 
estas orientaciones, el Grado de Sociología por la Universidad de Alicante se ha 
asegurado de que su programa formativo incluya las siguientes áreas de 
conocimiento y comprensión sociológicas: 

- Conceptos claves y aproximaciones teóricas que han sido desarrolladas, y 
se desarrollan actualmente, dentro del ámbito sociológico. 

- Atención al contexto social, la naturaleza de los procesos sociales, así 
como a la diversidad y desigualdad sociales. 
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- Puesta en valor del análisis comparativo. 
- Comprensión de las relaciones entre individuos, grupos e instituciones 

sociales. Comprensión del papel de la cultura en las sociedades actuales. 
- Comprensión de los procesos sociales en los que se basa el cambio social. 
- Comprensión de un rango amplio de estrategias y métodos de 

investigación cualitativos y cuantitativos. 
- Comprensión de la relación entre los argumentos sociológicos y la 

evidencia empírica. 
- Atención al carácter distintivo de la sociología en relación a otras 

disciplinas en las explicaciones de los fenómenos cotidianos. 

Todos estos datos y características citadas han llevado a los miembros de la 
red a considerar que las estrategias de proyección social y profesionalziación en el 
ámbito de la sociología son pertinentes, adecuadas, y orientadas en su acción. Pero 
a pesar de ello distintos sondeos de opinión con el alumnado matriculado 
realizados durante el curso pasado en la titulación de la UA indican que el 
alumnado demanda información en relación a las concreciones de dicha 
proyección social, lo que ha catalizado el desarrollo los propósitos contemplados 
por la red docente. 

1.3. Propósito 

Dado que tanto la motivación para la generación de la red docente como sus 
actividades podemos considerarlas dentro de la perspectiva de ciclos de reflexión-
acción, los propósitos se hallan ajustados y determinados por los propios objetivos 
de la red, de cuyos resultados nos ocuparemos más adelante. Los objetivos 
específicos han sido: 

- Planificar y ejecutar acciones de apoyo y orientación a los/as estudiantes 
de Sociología en su proceso de formación académica y profesional, 
incluyendo charlas informativas y jornadas de presentación de resultados 
de investigación. 

- Elaboración de experiencias conjuntas y propuestas prácticas con 
estudiantes de diferentes grados en los que se imparten materias de la 
Sociología, a fin de incrementar la cooperación interdisciplinar. 

- Asegurar la coherencia disciplinar mediante la comunicación fluida con 
los responsables académicos de la Sociología en el ámbito español. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El contexto metodológico en que se ha desarrollado la actividad de la red 
podemos encuadrarlo dentro de los principios investigadores de reflexión acción-
reflexión, con una evidente vocación práxica. El proceso ha comenzado con la 
reflexión conjunta entre docenes y alumnado en relación a la visión de la 
proyección social de la disciplina de la sociología y aquellas cuestiones relativas a 
los vacíos identificados colectivamente en torno a la visibilidad de la profesión de 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1772 

sociólogo. Ello ha conducido al diseño de acciones, detalladas en el siguiente 
epígrafe, sobre las cuales posteriormente tanto docentes como alumnos han 
reflexionado, surgiendo de ello una evaluación común y nuevas demandas a cubrir 
en posteriores ediciones de la red docente. 

La lógica del trabajo de la red por lo tanto no ha seguido una secuencia clásica 
de investigación, sino que ha perseguido que las propias acciones desarrolladas 
constituyeran un sustrato adecuado de reflexión colectiva para la demanda de 
nuevas acciones por parte de los actores implicados, que una vez se han 
desarrollado han exigido de nuevo un esfuerzo de reflexión, y así sucesivamente 
hasta alcanzar los resultados que más adelante se detallarán. 

2.2. Materiales, instrumentos y Procedimientos 

La red ha coordinado una serie de acciones dentro del ciclo investigador y 
fruto de la reflexión colectiva, con el fin de generar resultados adecuados, entre las 
que destacamos las siguientes: 

- Organización de la jornada “Día de la Sociología en la Universidad de 
Alicante” 

- Organización de jornadas de presentación de resultados de investigación 
por parte de profesores/as de los departamentos del área de Sociología 

- Organización de jornadas de presentación de trabajos de estudiantes. 
- Charlas y envío de información sobre el grado a estudiantes de secundaria 
- Preparación y difusión de información para los/as orientadores/as de los 

centros de secundaria 
- Elaboración y difusión (YouTube, redes sociales, web de la titulación) de 

un vídeo promocional del Grado. 
- Participación en las Conferencias de Decanos y de Responsables de las 

titulaciones en Sociología de Universidades españolas. 
- Participación activa en las conferencias-coloquio sobre titulaciones que 

organiza la Universidad de Alicante 
- Articulaciones con otras titulaciones de Sociología en España 

En el funcionamiento de la red ha tenido una importancia vital la utilización 
de herramientas online para la efectiva coordinación de los miembros de la red, así 
como una serie de reuniones de coordinación de tipo presencial cuando la materia 
a tratar así lo ha requerido. 

3. RESULTADOS 

La primera actividad de la red, al margen de la lógica organización y puesta 
en funcionamiento, ha sido recopilar diferentes fuentes de información sobre el 
estado actual de la titulación para planificar de una manera más eficiente todas las 
actuaciones a realizar. A continuación exponemos cómo se ha realizado esta 
primera exploración, las conclusiones extraídas y su aplicación a las acciones a 
implementar con el objetivo de promocionar el Grado en Sociología que imparte 
la Universidad de Alicante, ofreciendo a la sociedad en general y a los/as 
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estudiantes actuales y potenciales en particular un mejor conocimiento de la 
disciplina, del trabajo que desarrolla y de sus posibilidades de aplicación, a fin de 
que redunde en una mejor orientación académica y profesional de dichos/as 
estudiantes. 

Para ello hemos comenzado realizando un análisis de la trayectoria de la 
coordinación académica del Grado en Sociología de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, y de los Departamentos de Sociología I y Sociología 
II de la Universidad de Alicante. Así comprobamos que a partir del curso 2013-2014, 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en estrecha colaboración con 
los Departamento de Sociología I y Sociología II de la Universidad de Alicante, 
viene realizado una serie de actividades de promoción especialmente dirigidas al 
alumnado actual y potencial del Grado en Sociología, dentro de un plan de 
dinamización específico de esta titulación: 

El 14 de febrero de 2014 se celebró en la Universidad de Alicante el Día de la 
Sociología con el lema “enamórate de la Sociología”. En dicha jornada se invitó a 
antiguos/as estudiantes de Sociología de nuestra Universidad que expusieron sus 
experiencias como sociólogos/as en activo. También se presentaron algunas 
investigaciones que se están llevando a cabo desde los departamentos del área. 
Tuvo una gran acogida. Se retransmitió en abierto por videostreaming. 

Se creó una página web a fin de recoger toda la información relativa a la 
celebración del Día de la Sociología, cuyo acceso para la edición 2014 es 
http://obets.ua.es/diasoc/2014 

Este mismo curso, los departamento de Sociología I y Sociología II en 
colaboración con el Centro elaboraron un vídeo promocional del Grado de 
Sociología en la Universidad de Alicante. Se puede acceder a él en YouTube y en la 
dirección http://is.gd/videosoc. 

El 21 de noviembre de 2013 el coordinador académico de Sociología, junto con 
representantes de los equipos directivos de los departamentos de Sociología I y 
Sociología II, participaron en la creación de la Conferencia de Responsables 
Académicos de Sociología en Valencia. 

El 13 de marzo de 2014 el coordinador académico de Sociología de la UA 
participó en la reunión de Decanos en la U. Complutense de Madrid, donde se 
institucionalizó la Conferencia de Decanos Responsables de Grados de Ciencias 
Políticas y Sociología, con dos subcomisiones: Subcomisión de decanos/as 
responsables de Ciencia Política, Gestión Pública y Relaciones Internacionales, y 
Subcomisión de decanos/as responsables de grados en Sociología y Antropología. 

El 13 de noviembre de 2014, en Salamanca, se reunió por segunda vez la 
Conferencia de Decanos Responsables de Grados de Ciencias Políticas y Sociología, 
donde nuevamente estuvo representada la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Alicante. 

El 20 de noviembre de 2014 el Centro estuvo nuevamente representado en la 
Conferencia de Responsables Académicos de Sociología, celebrada en La Coruña. 
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Cabe resaltar que la participación tanto en la Conferencia de Decanos 
Responsables de Grados de Ciencias Políticas y Sociología como en la Conferencia 
de Responsables Académicos de Sociología tienen gran importancia estratégica en 
términos de promoción de la titulación y creación de redes de colaboración con las 
titulaciones en Sociología del resto de Universidades españolas. 

El programa de Visitas de Alumnado de Secundaria a la UA también debe ser 
considerado como elemento importante de promoción de la titulación. Así, todo 
el equipo decanal imparte charlas informativas a alumnado de secundaria en el 
salón de Grados de la Facultad, todos los viernes durante un periodo comprendido 
entre enero y marzo, dentro del Programa de Visitas a la UA coordinado por el 
Secretario de Acceso. En dichas charlas se proyecta el vídeo promocional de la 
titulación en Sociología. 

Del mismo modo debemos citar las Conferencias-coloquio sobre los Estudios 
de Grado de la Universidad de Alicante y Salidas profesionales, en el mes de abril, 
y con la participación del coordinador académico de la Titulación, junto a dos 
profesionales en ejercicio y una egresada. 

Con motivo de las charlas-coloquio enviamos un mensaje informativo a todos 
los centros de secundaria de la provincia de Alicante y limítrofes, con información 
sobre el Grado, un enlace al vídeo y el programa de la charla de Sociología. 

En mayo cabe destacar la semana de la Empleabilidad. Se trata de acciones 
para mejorar la empleabilidad de los/las estudiantes y aumentar sus posibilidades 
de inserción laboral. Incluye una serie de actividades que permitieran la obtención 
de ciertas habilidades y destrezas de importancia de cara a su futura inserción 
laboral. 

También en mayo tenemos la Jornada informativa sobre estudios de 
postgrado, con la participación de la Vicedecana de Postgrado y de cada uno de los 
Coordinadores/as de los distintos másteres oficiales que ofrece la Facultad. 

Por último cabe citar la colaboración y apoyo al Proyecto en el que 
estudiantes de Publicidad y RR.PP. y Sociología de la UA colaboran con el Centro 
para personas con discapacidad San Rafael para dar a conocer sus necesidades. El 
objetivo es involucrar al alumnado en proyectos reales y sociales. 

El efecto sumativo de todas estas acciones puede verse reflejado en algunos 
indicadores, como por ejemplo la evolución de las tasas de matriculación en los 
cursos de 2010/11 a 2013/14, que son respectivamente del 100%, 92%, 100% y 85% 
(87% para el conjunto de titulaciones de la rama Social y Jurídica). La tendencia se 
explica por el contexto de crisis económica y subida de tasas. Del mismo modo 
hemos observado una evolución positiva de la tasa de abandono, desde el 43% 
(2012/13) al 22% (2013/14), quedando por debajo de la prevista en la memoria 
verificada (30%). La tasa de eficiencia se sitúa en el 98%, por encima del 70% 
previsto. La tasa de rendimiento evoluciona positivamente, pasando del 50% inicial 
(curso 2010/11) al 74% (11/12), 79% (12/13) y 83% actual (13/14), por encima del 74% 
de la rama Social y Jurídica. La tasa de éxito es según los últimos datos del 89%. 
Evidentemente vale la pena seguir en la senda de estas actuaciones, no solo por el 
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efecto positivo que puedan presentar sobre las tasas que se utilizan como 
indicadoras de calidad de la titulación, sino también de cara a ofrecer a los 
estudiantes y a la sociedad en su conjunto la información más completa posible 
sobre la proyección social y la profesionalización de la Sociología en Alicante. 

Actividades realizadas 

El mes de enero se centró en la puesta en marcha de la red y en la 
planificación de las actuaciones, en particular la celebración del Día de la 
Sociología en la Universidad de Alicante que se iba a realizar en febrero. Dicha 
actividad contó con el apoyo tanto de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales como de los Departamentos de Sociología I y Sociología II. El 
programa debía abordar las salidas profesionales e inserción profesional de los 
titulados en Sociología, así como el papel de la Sociología en la sociedad actual y 
su aportación, entre otros, en forma de estudios de opinión y análisis de 
comportamiento. 

Estas tareas de organización continuaron durante el mes de febrero, cuyo día 
20 celebramos el Día de la Sociología en la Universidad de Alicante. El acto contó 
con la participación de D. Adolfo de Luxán Castilforte, Coordinador del Servicio de 
Empleo y Carrera Profesional del Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en 
Ciencias Políticas y Sociología, de D. Manuel Fernández Esquinas, Presidente de la 
Federación Española de Sociología (FES) y de D. José́ Pablo Ferrándiz, 
Vicepresidente e investigador principal de Metroscopia. La construcción de una 
web del evento ha servido para recopilar toda esta información, fotografías y la 
grabación del vídeo del evento, que fue retransmitido por videostreaming en 
directo. 

Las tareas de organización abarcaron las actividades que se describen en la 
siguiente lista, que no pretende ser exhaustiva sino ilustrativa: 

- Diseño de un cartel para el evento. 
- Difusión de los carteles en los edificios del campus y fuera de la 

Universidad 
- Reserva de las salas para el evento 
- Contacto y confirmación con los conferenciantes 
- Gestión de viajes y alojamientos de los conferenciantes 
- Diseño e implementación de la página web del evento 
- Diseño e implementación del formulario de inscripción 
- Diseño de un RollUp para el evento 
- Reserva del servicio de videostreaming en el Servicio de Informática de la 

UA 
- Coordinación con los estudiantes para el manejo del videostreaming 
- Solicitud de un becario de apoyo de protocolo 
- Diseño de programas de mano 
- Difusión del evento entre los centros de secundaria 
- Difusión del evento a través del Gabinete de Prensa de la Universidad de 

Alicante 
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- Difusión del evento a los estudiantes de Sociología, especialmente (pero 
no solamente) a partir de las asignaturas participantes en la red: Prácticas 
Externas, Cambios sociales, culturales y educación (grado de Maestro Ed. 
Primaria), Trabajo Fin de Grado, Sociología matemática, Teoría de la 
población, Técnicas de Investigación Social para el Trabajo Social, Análisis 
de Datos I, Cambio Social y tendencias de Futuro, Análisis de Datos II y 
Sociología de la Comunicación. 

- Organización de comidas y Coffe Break 
- Coordinación con los docentes que tenían clase el día del evento para que 

valoraran la asistencia de sus estudiantes al evento. 
- Difusión online del evento a través de Campus Virtual, web de la UA, web 

de la Facultad, redes sociales, etc. 
- Difusión del evento a la red de Responsables de Sociología de las 

universidades españolas 
- Difusión a través de la página web de la Federación Española de Sociología 

(FES) 
- Gestión del protocolo: invitaciones al Rector, al Decano, etc. 
- Organización de la proyección del evento en el zaguán del edificio de 

Ciencias Sociales. 

El programa del evento, celebrado en el Salón de Actos del edificio Germán 
Bernácer de la Universidad de Alicante, quedó de la siguiente manera: 

Tabla 1. Programa del Día de la Sociología 2015 

9:30 - Acto de bienvenida: 

María José Rodríguez Jaume, Delegada del Rector para Políticas de Género 

Juan Luis Nicolau Gonzálbez, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Óscar A. Santacreu Fernández, Coordinador del grado en Sociología 

 

10:00 - “Inserción Profesional y Salidas Profesionales para Sociólogos/as” D. Adolfo de Luxán 
Castilforte, Coordinador del Servicio de Empleo y Carrera Profesional, Colegio Nacional de 
Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología 

 

11:00 - “¿Para qué sirve la sociología? La perspectiva desde una sociedad científica” D. Manuel 
Fernández Esquinas, Presidente de la Federación Española de Sociología (FES) 

 

12:00 - PAUSA CAFÉ 

 

12:30 - “Investigación sociológica y estudios electorales” D. José Pablo Ferrándiz, Vicepresidente 
e investigador principal de Metroscopia 

 

13:30 - Clausura 

El cartel diseñado para el evento es el siguiente: 
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Imagen 1. Cartel del Día de la Sociología 2015 

 

Del mismo modo presentamos a continuación el aspecto de la página 
principal del sitio web dedicado al evento. Dicha página consta de diferentes 
apartados como presentación (inicio), programa del evento, información sobre la 
recogida de diplomas, vídeo del evento, fotografías y acceso a ediciones anteriores 
del evento. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1778 

Imagen 2. Sitio web del Día de la Sociología 2015 

 

El mes de marzo se dedicó al análisis de la realización e impacto del Día de la 
Sociología el 20 de febrero, así́ como a la cumplimentación de diversas gestiones 
relacionadas de tipo administrativo. También se planteó la posible comunicación 
para las XIII Jornadas de Redes, preparación del resumen y propuesta de 
distribución del trabajo. Del mismo modo se comenzó con la preparación de una 
Jornada en la Facultad de Educación, prevista para el 8 de mayo, dedicada a la 
relevancia de la Sociología de la Educación en la formación inicial y continua de 
las maestras y maestros de Educación Infantil y Educación Primaria así́ como en la 
del profesorado de Educación Secundaria. 

El mes de abril esta Red de Investigación se dedicó a la preparación de la IV 
Jornada de Sociología de la Educación, con el título “¿La escuela en crisis? 
Desigualdad social y oportunidades educativas. 
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Este evento se organizó junto con el Observatorio Sociológico de la 
Educación (OBSOEDU) y los Departamentos de Sociología I y Sociología II, en 
colaboración con las Facultades de Educación y Económicas de la Universidad de 
Alicante. Previsto para el 8 de mayo en el salón de actos de la Facultad de 
Educación, sus objetivos fueron: conocer los efectos de la crisis en el ámbito 
educativo a través de las investigaciones sociológicas más recientes, poner de 
manifiesto las desigualdades sociales entre los diferentes barrios de la ciudad de 
Alicante y sus implicaciones educativas, acercar al alumnado de la Facultad de 
Educación y a la sociedad en general experiencias concretas de innovación y 
transformación de la escuela que incorporan la realidad social del entorno y, por 
último, comunicar algunos resultados de las investigaciones de OBSOEDU. 

Atendiendo a estos objetivos, decididos previamente en el grupo, el trabajo 
en red para la preparación de la Jornada consistió, en primer lugar, en la 
elaboración del programa de la Jornada, que se muestra a continuación: 

Tabla 2. Programa de la IV Jornada de Sociología de la Educación 2015 

9:00: Inauguración de la Jornada a cago de la Decana de la Facultad de Educación y de los 
directores de los dptos Sociología I y Sociología II 

9:30: Conferencia: Los efectos de la crisis en la desigualdad de oportunidades educativas ante el 
fracaso escolar y el abandono educativo temprano. Profesor doctor en Sociología: José 
Saturnino Martínez García. Universidad de La Laguna 

10:45: Pausa 

11:00: ¿Por qué es importante conocer el entorno social cuando educamos? Los efectos de la 
crisis en los barrios de la ciudad de Alicante. A cargo de Enrique Romá, miembro de la 
Plataforma contra la Pobreza y la Exclusión en Alicante 

11:45: Resultados de investigación de OBSOEDU 

12:30: Experiencias de transformación de la escuela (Profesorado de las escuelas públicas C.P. 
Monte Benacantil y C.P. Gloria Fuertes de Alicante) 

En segundo lugar, se contactó con los diferentes ponentes y participantes en 
la Jornada: 

El profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna, José Saturnino 
Martínez García; 

Enrique Romá, educador social y miembro de la Plataforma contra la Pobreza 
y la Exclusión en Alicante 

Equipos directivos de los colegios públicos Monte Benacantil de Alicante y 
Santa Isabel de San Vicente del Raspeig. 

Brahim El Habib, investigador y miembro de OBSOEDU. 

En tercer lugar, se procedió a cursar las invitaciones para la inauguración de 
las jornadas: 

- Director Territorial de Educación 
- Decano Facultad de Económicas 
- Decana Facultad de Educación 
- Directores de los departamentos de Sociologia I y Sociología II 
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Por último, se procedió a preparar el cartel y los roll-up para la difusión y 
publicidad de la Jornada. Se realizó una exposición y discusión de ideas para el 
diseño del cartel acorde con los objetivos de la Jornada. A continuación 
presentamos el cartel del evento. 

Imagen 3. Cartel de la IV Jornada de Sociología de la Educación 2015 

 

Queremos destacar la importancia que tiene vincular las experiencias de la 
realidad social y educativa vividas fuera del ámbito universitario con el trabajo de 
investigación realizado en la Universidad; así establecer relaciones de cooperación 
y de transferencia de conocimiento entre los ámbitos educativos no universitarios 
y universitarios es de vital importancia para vincular la investigación social con las 
necesidades sociales en tiempos de crisis. Este diálogo, que pretende tener 
continuidad, se hace especialmente intenso en la preparación de estas Jornadas. 

En el mes de mayo se celebró según lo previsto esta Jornada. La participación 
fue numerosa y resultó de gran interés tanto para el alumnado de la Facultad de 
Educación como para el profesorado no universitario que asistió. En las 
intervenciones de unos y otros se puso en evidencia lo imprescindible que resulta 
la mirada y el análisis sociológicos para entender los procesos educativos y para 
dilucidar las estrategias mejores para luchar contra la desigualdad educativa y 
social. Fue muy clarificadora al respecto la ponencia del profesor José Saturnino 
Martínez García, generándose un intenso debate a partir de las cuestiones 
planteadas por el público. Asimismo, los profesores de los centros educativos que 
participaron destacaron la importancia que tiene el establecer canales de 
comunicación y de investigación conjunta con la universidad para mejorar la 
educación pública. Desde el grupo de investigación OBSOEDU (Observatorio 
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Sociológico de la Educación) se está trabajando conjuntamente en este sentido. 
Además de desarrollar un proyecto de investigación junto con centros educativos 
de la zona Norte de Alicante, alumnado de la facultad de Educación está 
participando en el proyecto de Comunidades de Aprendizaje de uno de los colegios 
que participaron en las Jornadas. 

Cabe destacar también la presentación de Trabajos Fin de Grado que se 
realizaron en el Departamento de Sociología I durante el mes de junio. En dichas 
jornadas de presentación los estudiantes tuvieron ocasión de presentar y compartir 
con sus compañeros de curso los objetivos, metodología y primeros resultados de 
sus Trabajos de Fin de Grado. 

Paralelamente a estas actuaciones, miembros de la red participaron en las 
charlas a estudiantes de Secundaria, prepararon y llevaron a cabo la difusión de 
información previa a los/as orientadores/as de los centros de secundaria de 
Alicante y provincias limítrofes, y la participación activa del coordinador 
académico de Sociología y de la dirección de los departamentos de Sociología I y 
Sociología II en las conferencias-coloquio sobre titulaciones que organiza la 
Universidad de Alicante el 27 de marzo de 2015. 

4. CONCLUSIONES 

Este proyecto se ha llevado a cabo en el contexto de un plan de dinamización 
de la titulación organizado e implementado por los Departamentos de Sociología 
I y Sociología II de la Universidad de Alicante, junto a la coordinación académica 
del Grado en Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Como se ha explicado en los apartados anteriores, el proyecto ha tenido como 
objetivo el diseño e implementación de acciones transversales sobre la Sociología 
como disciplina, para incrementar la conexión y coherencia en el proceso de 
formación académica y profesional de los/as estudiantes. 

Podemos valorar positivamente el cumplimiento de este objetivo general, así 
como de los específicos que nos habíamos planteado. Así, hemos podido planificar 
y ejecutar acciones de apoyo y orientación a los/as estudiantes de Sociología en su 
proceso de formación académica y profesional, incluyendo charlas informativas y 
jornadas de presentación de resultados de investigación. También hemos 
participado en experiencias conjuntas y propuestas prácticas con estudiantes de 
diferentes grados en los que se imparten materias de la Sociología, a fin de 
incrementar la cooperación interdisciplinar. Por último, la asistencia los días 18 y 
19 de junio de 2015 del coordinador académico de Sociología a la Conferencia de 
Decanos y responsables de titulación de Grados de Sociología y Ciencia Política, 
celebrada en Barcelona, ha permitido también cumplir con el objetivo de potenciar 
la coherencia disciplinar mediante la comunicación fluida con los responsables 
académicos de la Sociología en el ámbito español. 

Destacaremos en particular el éxito de la celebración del Día de la Sociología 
en la Universidad de Alicante, el 20 de febrero de 2015, y de la IV Jornada de 
Sociología de la Educación el 8 de mayo de 2015. 
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No debemos olvidar la participación en las charlas a estudiantes de 
secundaria en el contexto de las visitas de alumnos de secundaria en febrero de 
2015, ni la participación activa en las conferencias-coloquio sobre titulaciones de la 
Universidad de Alicante. Ambas participaciones se han acompañado de acciones 
informativas dirigidas a los/as orientadores/as en los centros de secundaria de la 
provincia y limítrofes. 

El proyecto, en nuestra opinión basada en los resultados obtenidos, ha tenido 
la virtud de ofrecer a la sociedad en general y a los/as estudiantes en particular un 
mejor conocimiento de la disciplina, del trabajo que desarrolla y de sus 
posibilidades de aplicación, lo que redundará en una mejor orientación académica 
y profesional de los/as estudiantes. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Como cualquier proyecto compartido, la puesta en marcha de las actividades 
de esta red docente ha necesitado de una gran labor de coordinación y 
planificación, que el equipo ha podido resolver no sin dificultades de tipo logístico, 
como por ejemplo la conciliación de los horarios de clases con las reuniones que 
requería la puesta en marcha de la red. En cualquier caso, la buena disposición y el 
buen hacer de los miembros de la red han conseguido llevar a buen puerto los 
objetivos que nos planteamos al inicio de este proyecto. Otro tipo de dificultades 
han sido de tipo económico, referidas a la necesidad de financiar algunas de las 
actividades realizadas, como el Día de la Sociología o las Jornadas de Educación. 
En ambos casos, el apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y 
de los Departamentos de Sociología I y Sociología II ha sido fundamental. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Tras una evaluación rigurosa de los resultados alcanzados por la red y de las 
limitaciones de la misma se proponen las siguientes acciones con el objetivo de 
mejorarla en un futuro: 

- Difundir a través de jornadas, congresos, foros o eventos científicos el 
proceso llevado a cabo a través del trabajo en red y sus resultados. 

- Elaboración de un artículo científico, de divulgación internacional, con el 
propósito de dar a conocer los objetivos de la red y las acciones 
implementadas en la consecución de los mismos. 

- Avanzar en una mayor distribución de las funciones por parte de todos 
los miembros del equipo, redistribuyendo de forma equitativa y eficaz las 
labores a desempeñar. 

- Coordinarse con otros grupos de mejora del grado en Sociología de 
universidades españolas o extranjeras, compartiendo experiencias y 
extendiendo el trabajo en red de modo interuniversitario. 

- Valorar la contratación de un dominio web para la Sociología en Alicante 
a fin de dinamizar la titulación y visibilizar la disciplina en su entorno 
social más inmediato. 
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Dada la calidad de los resultados obtenidos, se pretende dar continuidad al 
plan de dinamización del Grado en Sociología de la Universidad de Alicante, y 
entre los puntos de este plan cabe destacar, por un lado, la celebración del 25 
aniversario de los estudios de Sociología en la Universidad de Alicante con 
actuaciones como, por ejemplo, la edición de un vídeo conmemorativo. Del mismo 
modo, dada la experiencia positiva de nuestra participación en esta edición del 
programa Redes de Investigación en Docencia del ICE de la Universidad de 
Alicante, consideramos importante dar continuidad a nuestra participación en el 
programa a corto y medio plazo, presentando el consecuente proyecto a la 
convocatoria oficial. La continuidad del grupo de trabajo estará orientada a la 
incorporación como objetivos de las propuestas de mejora señaladas en el apartado 
anterior. 
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 Integración de las asignaturas  
de Construcción y Acondicionamiento  
y servicios en Arquitectura. Hacia una 
materialización del proyecto arquitectónico 

V. Echarri Iribarren; A. L. Galiano Garrigós; A. B. González Avilés;  
M. I. Pérez Millán; J. A. Maciá Ruiz; M. Salvador Landmann; C. D. Sirvent Pérez;  

F. J. Botella Guillén 

Dpto. Construcciones Arquitectónicas 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. El proyecto Arquitectónico es una realidad compleja, en la que han de integrarse un 
gran abanico de conocimientos de diversas disciplinas, a la vez que en el proceso creativo hay que 
garantizar su viabilidad, ejecución posible de las obras, mantenimiento de la edificación una vez en 
uso, cumplimiento de las normativas vigentes, etc. También son críticos aspectos como la eficiencia 
energética de los edificios, su respeto hacia el medio ambiente, el confort del ambiente interior de 
las estancias y espacios arquitectónicos, etc. Es fácil pues entender la complejidad de dicha 
actividad, complejidad que también se manifiesta a la hora de formara a los futuros arquitectos, 
que serán los verdaderos proyectistas directores de ejecución de dichas obras de Arquitectura. En 
dicho proceso formativo de los futuros técnicos en las Escuelas de Arquitectura, la coordinación 
entre las diversas materias de Construcción y Acondicionamiento y Servicios es fundamental. En 
esta comunicación se exponen algunas iniciativas de coordinación llevadas a cabo en el curso 
académico 2014/15 en los estudios de Grado en Arquitectura y Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura. Se ha plasmado a través de las actividades de dos Cátedras de Empresa: la Cátedra 
Marjal de la Universidad de Alicante, y el Taller Cerámico dentro del Convenio ASCER-UA. Ambas 
Cátedras están dirigidas por profesores del Departamento de Construcciones Arquitectónicas, lo 
que ha facilitado dicha coordinación. Cada una de ellas se enmarca en cada una de las dos Areas: 
Construcción y Acondicionamiento y Servicios. 

Palabras clave: cátedra marjal-UA, cátedra cerámica, taller cerámico, ascer, arquitectura, 
expocátedra. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo fundamental de este Proyecto de Redes Universitarias de 
Docencia consistió en la coordinación entre las materias de Construcción y 
Acondicionamiento y Servicios en los estudios de Arquitectura, a través de las 
actividades que se viene desarrollando desde hace nueve años en la Cátedra 
Cerámica de la Universidad de Alicante, a través de la Red de Cátedras Cerámicas 
que patrocina ASCER, y la Cátedra Marjal de la Universidad de Alicante. La 
temática de este curso académico ha sido Soluciones de Arquitectura, Energía y 
Medio Ambiente, mediante investigación e innovación en la aplicación de los 
Materiales Cerámicos en Arquitectura, y el uso de herramientas BIM (Building 
Information Modeling) para el desarrollo y evaluación del proyecto. 

Los objetivos más pormenorizados han sido: 

1. Coordinación entre las asignaturas Acondicionamiento y servicios I, 
Acondicionamiento y servicios II, Acondicionamiento y servicios III y 
Sistemas Constructivos Básicos, Sistemas Constructivos Singulares y 
Sistemas Constructivos Avanzados, de 3º y 4º del Grado en Arquitectura y 
del Grado en Fundamentos de la Arquitectura. 

2. El uso de las herramientas BIM (Building Information Modeling) para la 
generación de una Arquitectura evaluable en cuanto a sus emisiones de 
CO2, impacto ambiental o reducción de la Demanda Energética Anual. 

3. Trabajo de alumnos de Arquitectura en equipo para generar propuestas 
de innovación en el uso de Materiales Cerámicos en un proyecto de 
Arquitectura. Energía y Medio Ambiente. 

4. Generar propuestas Sostenibles de aplicación de Materiales Cerámicos en 
edificación. 

5. Búsqueda de nuevas funciones de la Cerámica en el acondicionamiento 
en espacios Arquitectónicos. 

Las actividades desarrolladas, y que han sido objeto de coordinación entre el 
profesorado del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la 
Universidad de Alicante, y profesorado de otros Departamentos de la Universidad 
de Alicante, como el de Expresión Gráfica y Cartografía. También se ha contado 
con el asesoramiento y recogida de opiniones de profesorado externo homólogo de 
otras Cátedras Cerámicas patrocinadas por ASCER, principalmente la Cátedra 
Cerámica de la Universidad Internacional de Cataluña, y de otros Departamentos 
de Construcciones Arquitectónicas que desarrollan investigación e innovación 
docente en Sostenibilidad en Arquitectura, principalmente la Universidad de 
Burgos. En resumen se han desarrollado las siguientes tareas dentro del Proyecto 
de Redes: 

1. Se han mantenido reuniones de coordinación cada 5 semanas entre los 
docentes de las entre las asignaturas Acondicionamiento y servicios I, 
Acondicionamiento y servicios II, Acondicionamiento y servicios III y 
Sistemas Constructivos Básicos, Sistemas Constructivos Singulares y 
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Sistemas Constructivos Avanzados, de 3º y 4º del Grado en Arquitectura y 
del Grado en Fundamentos de la Arquitectura. 

2. Se han desarrollado un total de 30 trabajos prácticos de trabajo en equipo 
con los alumnos de 4º de Grado en Arquitectura y Grado en Fundamentos 
de la Arquitectura. Dichos trabajos se han corregido semanalmente por 
los profesores implicados, además de otros profesores invitados externos 
del Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía, y los Directores del 
Departamento de Construcciones Arquitectónicas del Universidad de 
Navarra y la Universidad Internacional de Catalunya, Dª Ana Sánchez-
Ostiz y D. Vicente Sarrablo. 

3. Se han mantenido reuniones trimestrales con los docentes externos en la 
Feria CEVISAMA (Cátedras Cerámicas: Valencia, Barcelona y Madrid), en 
la Universidad de Alicante, y en la sede de ASCER en Castellón. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Actividades desarrolladas por la cátedra cerámica 

El Taller Cerámico cuenta con la participación de más de 800 alumnos y cerca 
de 250 propuestas a lo largo de nueve años de labor docente. La iniciativa del sector 
cerámico a través de la asociación ASCER, acerca el mundo profesional y la 
investigación al alumno. La metodología docente de la Cátedra Cerámica de la 
Universidad de Alicante se organiza en 8 puntos clave: «Visita y toma de 
contacto con el sector cerámico. Innovación y no aplicación de soluciones 
constructivas existentes. Integración de los conocimientos técnicos en fases 
proyectuales. Trabajo en equipo. Seguimiento y evaluación periódicos, gracias 
al taller cuatrimestral tutelado semanalmente. Ciclo de conferencias Cerartec, 
con la participación de arquitectos de reconocido prestigio que acercan su trabajo 
y la realidad de la profesión al alumno. Premio a los trabajos más brillantes 
elegidos por un jurado de tres arquitectos de fama internacional, y posibilidad de 
desarrollo de proyectos a través de convenios específicos con el ITC y empresas del 
sector. Difusión a través de la publicación anual de los trabajos. Este año ha sido 
necesaria la coordinación con el resto de Cátedras Cerámicas y otros Grupos de 
Investigación comprometidos con la Sostenibilidad, debido a la organización por 
la Cátedra de EXPOCATEDRA, en la Feria CEVISAMA. La experiencia del Taller 
Cerámico de la UA ha generando nuevas aplicaciones de uno de nuestros 
materiales más tradicionales, obteniéndose reconocimientos en concursos 
nacionales de arquitectura, proyectos en proceso de patente, y nuevas salidas 
profesionales gracias a la especialización. 

La adaptación del sistema educativo universitario a las necesidades y 
requerimientos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es uno de los 
retos más importantes de los últimos años. Esta nueva situación implica la 
instauración de un nuevo modelo de enseñanza basado en una diferente relación 
profesor-alumno y en una mayor participación de este último en el proceso de 
aprendizaje. El alumno no debe comportarse como un espectador pasivo, 
recibiendo y memorizando la información que le proporcionan el profesor y el libro 
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de texto; sino que debe tener un papel mucho más activo, debe conocer la 
información disponible y seleccionarla, analizarla, “hacer” y experimentar, 
reflexionar, sintetizar los nuevos conocimientos y aplicarlos, construyendo el 
conocimiento y desarrollando así todas sus capacidades (indagación, síntesis, 
experimentación, creatividad, etc.). 

En este nuevo paradigma, la Red de Cátedras de Cerámica surge en 2004 con 
el objetivo de acercar a los alumnos de arquitectura al conocimiento de la cerámica 
y sus aplicaciones. En 2006 tras varias colaboraciones con ASCER, Asociación 
Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, se incorpora a la Red 
el Taller Cerámico de la Universidad de Alicante bajo la dirección del Doctor Víctor 
Echarri Iribarren. En la actualidad la Red de Cátedras Cerámicas está formada por 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de cuatro universidades: Universidad 
Internacional de Cataluña, Universidad de Alicante, Politécnica de Valencia y 
Politécnica de Madrid, además de la titulación de arquitectura Técnica de la 
Universidad Jaime I de Castellón. Recientemente se han unido a estas 
universidades españolas otras extranjeras de gran prestigio, entre ellas Harvard, 
Darmstadt y Liverpool. El Taller Cerámico de Alicante pretende estimular la 
investigación personal del alumno en nuevas tecnologías y sistemas constructivos 
aplicados a uno de nuestros más clásicos materiales, la cerámica. La formación del 
alumno se encamina a la adquisición de habilidades para emprender estrategias y 
establecer procesos de desarrollo para nuevos usos y soluciones constructivas con 
empleo de la cerámica. Se incide así en la habilidad creativa del alumno, aletargada 
si sólo recibe una transmisión de conocimiento de las técnicas actuales, pero con 
una grandísima capacidad creativa para poner en crisis todo lo aprendido y generar 
nuevas formas, usos y aplicaciones por explorar con el desarrollo del Taller 
Cerámico. El alumno no interviene al final de un proceso, se implica en toda su 
evolución, desde la fabricación, el formato, o el transporte, hasta su puesta en obra 
y aplicaciones, con el único condicionante del empleo del material cerámico. Este 
principio es fundamental para empezar a despertar el interés del alumno, que 
trabaja a priori en aquello que despierta su interés y en lo que se siente más 
cómodo, no siendo simple espectador de un proceso sistemático, sino participando 
activamente en él. 

Para ello se plantean todos los condicionantes reales presentes en el 
desarrollo de un producto, no sólo su aplicación en un determinado proyecto, a lo 
que el alumno responde con mayor o menor acierto. De igual forma que la 
importancia del Taller no radica en la transmisión del conocimiento de las técnicas 
actuales, tampoco el fin es estandarizar la solución. Lo importante es el proceso y 
el bagaje acumulado por el alumno tras su trabajo, tomando conciencia de la 
necesidad imperiosa de adaptar la profesión de arquitecto al nuevo contexto 
socioeconómico, al constante cambio normativo y a las nuevas exigencias del 
sector al que se dirige. El éxito de la metodología es acercar al alumno a una 
docencia activa frente a la tradicional docencia pasiva, preparando a los futuros 
arquitectos para un trabajo en equipos multidisciplinares, adquiriendo la 
capacidad de exponer y razonar ideas propias a otros agentes externos, y de 
solventar cualquier proyecto adaptando camaleónicamente un proceso, evitando 
soluciones receta. 
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Se busca potenciar otros objetivos de la cátedra cerámica, ligados a los 
requerimientos de la futura convergencia europea: 

- Innovación y no aplicación de muestrarios de soluciones constructivas. 
- Integración de los conocimientos técnicos en fases proyectuales. 
- Trabajo en equipo. Vivimos en un tiempo de trabajo en equipo en el que 

la suma responde mejor a la compleja realidad actual. 
- Integración de dos disciplinas estrechamente relacionadas en el proyecto 

arquitectónico, como son las instalaciones y la construcción. 
- Relación directa de las empresas en el proceso, con posibles futuras 

aplicaciones de las soluciones aportadas. 
- Seguimiento y evaluación periódicos de los trabajos, con carga importante 

dentro de las respectivas asignaturas. 
- Premio de aquellos trabajos más brillantes, y la posibilidad de ser 

desarrollados en fases posteriores a través de convenios específicos con el 
ITC y las empresas del sector. 

La praxis metodológica lleva a plantear como eje del Taller, un concurso de 
ideas semejante a los concursos de arquitectura. Se establece así una 
competitividad enriquecedora como aliciente a la calificación del trabajo. Un 
jurado externo al equipo docente, formado por tres arquitectos de reconocido 
prestigio, elegirá seis propuestas ganadoras y tras exposición pública otorgará tres 
premios. La puesta en práctica de esta fase no solo validará el trabajo realizado por 
los alumnos, sino más bien todo el proceso desarrollado por los docentes. De esta 
forma se genera una mayor implicación y un verdadero proceso colectivo. 
Finalmente una publicación recoge y divulga anualmente el trabajo de los alumnos, 
transmitiendo el resultado del taller al resto de escuelas españolas. El trabajo de la 
Cátedra Cerámica de la Universidad de Alicante se ha desarrollado en base a siete 
fases: 

- Fase de iniciación, en la que se delimita el marco teórico y la organización; 
- Fase de preparación, información a los alumnos sobre el proyecto y los 

objetivos. 
- Fase de explicación, se muestra el contenido del curso y los resultados de 

años anteriores. Posteriormente se forman grupos de trabajo. 
- Fases de interacción, los grupos de trabajo trabajan en la formulación de 

soluciones o la preparación de productos, en cualquier momento del 
proceso se consulta a expertos sobre la información disponible, se utilizan 
herramientas y se formulan soluciones o propuestas; 

- Fase de presentación, los grupos de trabajo presentan sus soluciones o 
productos, se discuten y se someten a prueba. Sesión critica. 

- Fase de evaluación, se discuten los resultados del taller y las perspectivas 
de aplicación, se evalúan los procesos de aprendizaje del alumno y sus 
nuevos conocimientos. 

- Fase de divulgación, se presenta el resultado del curso a través de una 
exposición itinerante y se publica el libro Taller Cerámico. 
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2.2. El Taller de Proyectos de Investigación en Cerámica 

Los materiales cerámicos son un excelente revestimiento para cuartos 
húmedos por sus características de inalterabilidad a agresiones químicas, 
resistencia a la abrasión, escasísima absorción de humedad, etc. Existen diversas 
clases de materiales cerámicos, tanto por su composición química, proceso de 
fabricación, tratamientos de esmaltado, etc. Las diversas familias de materiales 
cerámicos, sus aplicaciones, su forma de sujeción al paramento, así como sus 
características físico-químicas vienen definidas por las normas ISO 13006 y EN-
UNE 14111, y recogidas en la Guía de la Baldosa Cerámica. El criterio de clasificación 
principal es el de la absorción de agua1. Algunos de los tipos de baldosas cerámicas 
se habían utilizado desde tiempo inmemorial para otras aplicaciones fuera de 
cuartos húmedos, como revestimientos de fachadas, elementos decorativos en 
cubiertas, mobiliario urbano, etc. En las últimas décadas, la aparición del gres 
porcelánico ha supuesto en este sentido una revolución en el sector y ha abierto 
un abanico enorme de posibles aplicaciones. La fachada ventilada con piezas 
cerámicas, por poner un ejemplo de nuevas aplicaciones, constituye hoy en día una 
de las soluciones con mayores prestaciones en cuanto a eficiencia energética, 
ausencia de mantenimiento, fácil reposición de las piezas, etc. Permite también la 
rehabilitación energética de edificaciones obsoletas de forma rápida y económica 
frente a otras soluciones constructivas. 

Conscientes de las múltiples posibilidades que ofrecen los materiales 
cerámicos de última generación, iniciamos en 2005 en la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Alicante un Taller de Proyectos2 con el objetivo de investigar 
en nuevas soluciones de aplicación de la cerámica3. Se organizaron diversas 
actividades de formación de los alumnos, como visitas a fábricas de gres 
porcelánico, visitas de obra a fachadas ventiladas cerámicas, visita a la Feria 
CEVISAMA, etc. Se contó con la participación generosa de arquitectos de prestigio 
que sobresalen por su amor por la cerámica y su buen hacer, como Eduardo Souto 
de Moura, Joao Alvaro Rocha, Patxi Mangado o Rafael de la Hoz, entre otros. 

Simultáneamente se planteó la temática de trabajo. En estos diez años de 
recorrido se ha enfocado, según los diversos cursos académicos, a la búsqueda de 
soluciones de aplicación de la cerámica con fines medioambientales, de ahorro 
energético, soluciones de acondicionamiento interior de espacios, rehabilitación 
energética de fachadas, etc. Se han generado numerosas propuestas que revelan el 
enorme potencial que los materiales cerámicos contienen para tener presencia en 
la mayoría de los elementos que configuran la materialización de la arquitectura. 

                                                

1 Los tipos de baldosa habituales en España y su absorción de agua son: Azulejo, 11-15 %; Gres 
esmaltado, 2-6 %; Gres porcelánico, 0,1-0,5 %; Gres rústico, 1,5-6 %; y Barro cocido 1,5-6 %. 
2 VALIENTE-OCHOA E., TORT-AUSINA, I. (2008): El aprendizaje basado en talleres: una 
experiencia docente, en: V Congreso Iberoamericano de Docencia universitaria, Universidad 
Politécnica de Valencia, Valencia. 
3 El Taller de Proyectos, iniciativa de la Red de Cátedras Cerámica, fue objeto de una importante 
novedad formativa. Participaron alumnos de 4º curso de Arquitectura de 6 Escuelas diferentes, 
entre ellas Harvard. 
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Y lo más interesante, se ha investigado en nuevas funciones que la cerámica puede 
adoptar, como el refrescamiento de espacios mediante el efecto botijo, la inercia 
térmica en soluciones de muro trombe combinadas con sistemas convectivos y de 
efecto invernadero, o la mejora del aire interior mediante tratamientos 
superficiales activos4. 

Fig. 1. Proceso formativo en redacción de patentes profesores-alumnos. Cátedra Cerámica 
de la UA 

 

Pero no es objeto de estas páginas exponer los resultados obtenidos más 
prometedores, sino describir el proceso de aprendizaje y formación de futuros 
técnicos en arquitectura en la importante tarea de investigar, innovar y desarrollar 
productos de aplicación de la cerámica en los edificios y el espacio urbano. Y dentro 
de este proceso la elaboración de la documentación necesaria para poder proteger 
los resultados de I+D+I obtenidos, algo frecuente en la labor del arquitecto cuando 
afronta proyectos de arquitectura singulares en cualquiera de sus aspectos 
creativos. Se ha pretendido poner la semilla de las futuras patentes que algunos de 
los estudiantes de arquitectura podrían solicitar fruto de su trabajo innovador e 
inventivo. Pasamos a exponer los aspectos más relevantes del proceso formativo 
adoptado. 

Es preciso indicar que la línea de investigación planteada se engarza dentro 
de las líneas que desarrolla el Grupo de Investigación Tecnología y Sostenibilidad 
en Arquitectura de la Universidad de Alicante. Dicho grupo ha dirigido y 

                                                

4 Un ejemplo sería la aplicación de óxido de titanio en esmaltes en piezas cerámicas, en un 15-20%, 
con función biocida por UV. 
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participado en algunos proyectos de investigación relacionados con la cerámica y 
la eficiencia energética5. Los Servicios Técnicos de la Universidad de Alicante han 
colaborado de forma importante en diversos ensayos de comportamiento térmico 
de dichos materiales. Algunos de los alumnos participaron como becarios 
adquiriendo experiencia y conocimientos en la determinación y evaluación de 
determinados parámetros de comportamiento térmico6, base fundamental para 
posteriores planteamientos científicos de idoneidad de soluciones de aplicación de 
la cerámica. El papel de los Servicios Técnicos en la formación del Grupo de 
Investigación y de dichos alumnos se transfirió posteriormente en las sesiones 
teóricas de clases magistrales y autorizaciones de los trabajos prácticos en equipo. 

2.3. Las conferencias impartidas por técnicos del ITC 

El primer punto a destacar es el papel que el ITC, Instituto de Tecnología 
Cerámica, ha jugado en este proceso. Su experiencia en el desarrollo de proyectos 
de investigación y solicitud de patentes de los resultados obtenidos se ha aportado 
a lo alumnos a través de algunas conferencias impartidas en la sede de ASCER en 
Castellón. Los alumnos son introducidos en los siguientes aspectos: 

- Cómo las empresas trabajan en sus departamentos de I+D+I. 
- Ejemplos de resultados de investigación que han sido patentados 
- Dificultades en la búsqueda de join venture con empresas del sector 
- Cómo se lleva a cabo la construcción de prototipos 
- Proceso de ensayos para cumplimiento de normas UNE e ISO 
- Obtención del sello de certificación de producto para su inserción en el 

mercado de la construcción. 

En la visita a las empresas del sector cerámico se exponen in situ todos los 
procesos de producción del gres porcelánico, tanto por extrusión como por 
prensado, así como otras técnicas como moldeo en húmedo o colage. Esta visita es 
esencial a la hora de producir ideas de innovación e invención susceptibles de 
industrialización, o que necesitaran técnicas a las que el sector productivo se 
pudiera adaptar. Se trata evidentemente de ajustar el proceso creativo a algo 
factible, proporcionado a los costes que conllevaría su implantación en el proceso 
de producción al que las empresas están habituadas. Cualquier cambio drástico en 
los procesos existentes sería posible, pero siempre con una importante repercusión 
en el coste de la disposición de la línea de producción. 

2.4. Redacción de las patentes: un trabajo en equipo profesores-alumnos 

El proceso de redacción contó a su vez con algunos criterios de organización 
del trabajo y su incidencia en la formación de los alumnos. No es sencillo redactar 
un documento técnico que debe ser suficientemente claro y ordenado en su 

                                                

5 Destaca el proyecto de investigación CDTI bajo el título “Investigación y diseño de soluciones 
constructivas para la mejora de la eficiencia energética de los edificios”. REFª.: IDI-20110240. 
6 Se midieron parámetros de efusividad, conductividad térmica, calor específico, capacidad 
calorífica, etc., mediante equipo analizador de conductividad térmica Mathis C-Therm TCi. 
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exposición, tanto del texto como de las imágenes. Los borradores fueron sometidos 
a continuas revisiones y exposiciones al equipo con el fin de determinar su grado 
de precisión, unificación de la nomenclatura técnica, claridad en la exposición, etc. 

Respecto del estado del arte, se procuró además cimentar aspectos técnicos 
sobre la base de publicaciones en revistas especializadas del sector, a través de las 
cuales justificar la viabilidad del sistema a proteger. Para ello se formó a los 
alumnos en herramientas de búsquedas bibliográficas como scifinder o referente 
manager7. Para ello se contó con personal especializado en formación del 
profesorado del servicio de Bibliotecas de la Universidad de Alicante. La 
experiencia fue muy positiva, habiendo trabajado dichos alumnos con 
posterioridad en otros proyectos de búsquedas bibliográficas que ha requerido el 
Grupo de Investigación. 

Fig. 2. Proceso de redacción y solicitud de patentes. Infomes de alegaciones al IET 

 

Respecto de la elaboración de gráficos e imágenes ilustrativas de la solución 
que se pretendía patentar, los alumnos de arquitectura mostraron una excelente 
preparación, por lo que no fue necesaria ninguna acción específica en ese sentido. 

                                                

7 Hablar de estas herramientas. 
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2.4.1. Tapas de registro cerámicas 

Las infraestructuras urbanas requieren abundantes registros para su correcta 
ejecución y posterior funcionamiento. Nos sorprendería saber que en apenas un 
kilómetro de vía urbana existen alrededor de 300 tapas de registro de 
alcantarillado, telefonía, telecomunicaciones, abastecimiento de agua, 
electricidad, gas natural, etc. Por razones de resistencia y economía el material 
universalmente utilizado es la fundición dúctil. 

Fig. 3. Tapas de registro cerámicas para infraestructuras urbanas Patente de ref. 
200602815. 23/03/2011 

 

La propuesta desarrollada para tapas de registro cerámicas se enmarca en un 
horizonte paisajista del espacio urbano. Sorprende el hecho de que se esté 
mejorando la pavimentación de los espacios públicos con materiales de diversa 
naturaleza –hidráulicos, pétreos, continuos, de madera, caucho, etc.- y sin 
embargo se dé por supuesto que las tapas de registro de las infraestructuras hayan 
de ser de fundición dúctil. Es más, en los últimos años se ha desarrollado 
sustancialmente el uso del gres porcelánico antideslizante para espacios públicos, 
pero no se ha resuelto la integración de dichas tapas de registro con el mismo 
material. Esto permitiría una continuidad total a la hora de plantear tratamientos 
paisajistas del espacio urbano, con toda clase de texturas colores, relieves y 
tratamientos de acabado mates, brillantes, etc. La cerámica permitiría realizar 
propuestas de ensueño. 

La tapa de registro se diseña como un conjunto de tres capas. La intermedia 
es un alma de acero aligerada a modo de tramex, que dará la suficiente resistencia 
al conjunto hasta la aparición de la cerámica dúctil. La superior y la inferior son de 
gres porcelánico, reforzado con malla de fibra de vidrio y adherido mediante resina 
al alma de acero. 
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2.4.2. Pot-in-pot system 

Los sistemas de refrescamiento de espacios por superficies radiantes se 
presentan como una solución más confortable y conveniente para la salud de las 
personas, incluso con ahorros energéticos nada despreciables. El proyecto Pot-in 
pot system consiste en un sistema de piezas cerámicas prismáticas, fabricadas por 
extrusión, de sección prácticamente rectangular. Estas se ensamblan entre si 
mediante un soporte estructural polimérico extrusionado. El interior de estas 
piezas estructuradas va relleno de arena. El sistema dispondría así de mayor inercia 
térmica y aislamiento acústico. Una vez montado el sistema, solamente hay que 
levantar la tapa superior y recargar de agua destilada todas las piezas como si de 
una batería de coche se tratara. 

Fig. 4. Piezas cerámicas extruidas. Refrescamiento por efecto botijo. Patente de ref. 
200901734. 21/11/2012 

 

El agua se filtra por los poros de la arcilla y en contacto con el ambiente 
exterior se evapora, produciendo un enfriamiento. El proceso es muy simple. 
Cuando el agua exudada se evapora, necesita energía para que se produzca el 
cambio de estado de líquido a gas. El proceso de aporte de agua humidificará la 
arena del interior. Mediante el proceso de evaporación del agua a través de los 
poros de la cerámica se producirá una disminución de la temperatura de la arena, 
y por tanto de la cerámica8. 

                                                

8 La cuantificación del descenso de temperatura en la cámara de arena puede estimarse siguiendo 
el modelo desarrollado por M. Bah Abba según el cual se obtienen descensos de temperatura 
interior-exterior de hasta 14 ºC, captados mediante sensores de 1 a 1023 partes de medición. Mientras 
la temperatura exterior es de 28 ºC, en el interior es de 15 ºC. El sistema dispondría además de mayor 
inercia térmica y aislamiento acústico. BAH ABBA, M. Evaporation-driven refrigerador. Jigawa 
Polytechnic University of Dutse (Nigeria). Popular Science, Jannuary 2001. 
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La cualidad que se busca en este elemento es la porosidad, y la ventaja que 
tiene la cerámica porosa es su bajo coste de materias primas, y en consecuencia, el 
menor gasto en energía que es necesario suministrar al horno para cocer las piezas, 
en torno a los 900ºC en contraste con los 1.100 ó 1.200ºC que puede llegar a necesitar 
el gres porcelánico. 

2.4.3. Panel térmico cerámico 

Se trata de la Patente Nacional de referencia 201001626, que ha desarrollado 
el grupo de investigación Tecnología y Sostenibilidad en Arquitectura en 
colaboración con ASCER y AICE. Consiste en paneles térmicos cerámicos de gran 
formato compuestos por gres porcelánico de 3 mm de espesor, tramas capilares de 
polipropileno, pasta conductora, y otra pieza de gres porcelánico de 3 mm. Se hace 
circular agua fría a 17ºC por las tramas capilares. Dichos paneles se pueden colocar 
verticalmente suspendidos del techo, o en falsos techos desmontables, o en pared. 

El panel se estructura en cuatro partes fundamentales: 

1. Pieza cerámica. Puede ser de cualquier formato, textura, espesor o forma. 
La pieza cerámica es de gres porcelánico de bajo espesor, concretamente 
de 3 ó 4 milímetros para darle mayor ligereza y facilidad de montaje y 
desmontaje. 

2. Interfaz adhesivo de unión entre la pieza cerámica y la trama capilar. Se 
trata de un material que favorece la transmisión térmica. 

3. Una trama capilar de tubos de polipropileno. 
4. Una segunda pieza cerámica de gres porcelánico de bajo espesor, de 3 ó 4 

milímetros, similar a la anterior. 
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Fig. 5. Panel de acondicionamiento térmico cerámico. Posición baffle en techo. Patente de 
ref. 201001626 

 

Se hace circular por las tramas agua a 17ºC, de manera que por conducción 
térmica se enfrían las piezas cerámicas de gran formato. El calor producido en el 
interior del espacio por las diversas cargas térmicas es recogido por el caudal 
másico del agua y transportado hasta una enfriadora o bomba de calor, donde se 
vuelve a enfriar a los 17ºC de temperatura de distribución del agua. También admite 
el sistema energías renovables, como paneles térmicos solares con sistemas de 
absorción (bromuro de litio) o de acumulación de energía química (cloruro de 
litio), o sistemas de pozos geotérmicos, etc. 

2.5. Difusión de los resultados entre las empresas de ASCER 

Una vez solicitada la patente se procedió a la difusión de la invención entre 
las empresas de ASCER. Así se estableció en el convenio de investigación ASCER-
UA. Esta condición no supuso en la práctica una restricción de la difusión entre las 
empresas del sector cerámico, ya que ASCER agrupa a más del 90 % de dichas 
empresas. Además, en el caso de la cerámica de gran formato, sólo existen en 
España dos empresas capaces de desarrollar dicha tecnología, ambas asociadas de 
ASCER. 

En el caso de la patente de las tapas de registro cerámicas, se llevaron a cabo 
prototipos que se presentaron en la feria Construmat. Fue otra experiencia 
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interesante para la formación de los alumnos que participaron en dicha feria. 
Numerosos comerciales y representantes del sector de la construcción visitaron el 
stand, lo cual fue una oportunidad para saber comunicar la idea con los 
profesionales que en un futuro van a desarrollar, fabricar, o colocar en obra dicha 
invención. Se expuso en diversas ocasiones una presentación en powerpoint, a la 
que acudieron en total alrededor de 400 profesionales. 

Fig. 6. Presentación de producto de tapas de registro cerámicas en CONSTRUMAT 2009 

 

2.6. El refuerzo docente del ciclo de conferencias CERARTEC 

En un esfuerzo por acercar la realidad profesional al alumno y hacerlo 
extensible a toda la titulación, se propone un ciclo de conferencias anual, Cerartec, 
Arquitectura Cerámica y Tecnología. El alumno conoce de primera mano la 
realidad de las obras que acostumbra a ver en las revistas y observa la validez de la 
heterogeneidad del proceso de proyecto que desarrolla. El ciclo se realiza durante 
los meses de marzo a junio. Han sido cinco conferencias cuyo tema central es el 
empleo de la cerámica en la Arquitectura. Su horario ha sido de mañana y tarde de 
manera que no interrumpiera la marcha normal de la docencia en otras Areas. 

Las conferencias de este ciclo han sido: 

D. JAVIER MIRA 

ITC. Instituto de Tecnología Cerámica. Castellón. 

Ingeniero Industrial 

D. ENRIC VIJANDE MAJÉN 

Arquitecto Técnico. 

Estudio Vijande y Asociados en Barcelona. Miembro de GBCe. 
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Dª. PAULA RIVAS 

Arquitecto. 

GBCe. España. Madrid. 

Dª. ANA SÁNCHEZ-OSTIZ 

Dr. Arquitecto. 

Directora del Departamento de Construcciones Arquitectónicas. 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

D. VICENTE SARRABLO 

Dr. Arquitecto. 

Directora del Departamento de Construcciones Arquitectónicas. 

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA 

2.7. Correcciones obligatorias coordinadas 

A lo largo del taller se propone un mínimo de cuatro correcciones 
obligatorias, aunque el alumno desconoce las fechas de su realización. De esta 
forma la evaluación de los trabajos es continua y el colectivo de alumnos y equipo 
docente conoce el desarrollo del resto de trabajos del taller. Lo más importante es 
generar en el alumno un hábito de trabajo semanal, conocedor de que en cualquier 
momento deberá dar formato a su propuesta y exponer la evolución desde la 
anterior corrección. 

Establecer un formato de presentación es clave en la etapa final del taller. En 
primer lugar establece las mismas pautas obligatorias que se establecen en 
cualquier concurso de arquitectura, mismo formato y número de láminas, en 
nuestro caso particular dos láminas cuadradas de cincuenta centímetros de lado. 
La única diferencia con un concurso de arquitectura radica en el anonimato, 
aunque evidentemente es despreciable puesto que el jurado no conoce ningún 
trabajo ni a sus creadores. La importancia radica en cómo se cuenta nuestro 
proyecto sin defensa oral. En el ejercicio de la profesión no siempre podremos 
defender una propuesta, y nuestros documentos deben sintetizar claramente 
aquellas ideas más importantes y que distinguen el trabajo del resto. Con la 
premisa de igualar los formatos de entrega se logra un claro orden al disponer todos 
los trabajos en clase para la evaluación final del jurado, y se evita que el alumno 
trabaje por partida doble de cara a la publicación del taller. La publicación se 
realiza en un formato cuadrado de veintiún centímetros de lado, con lo que 
únicamente se escala su propia lámina. 

2.8. Aportación docente de un crítico invitado 

Una interesante variable aplicada a las sesiones críticas es la incursión de un 
profesor invitado. Para aportar una mayor heterogeneidad a la corrección y un 
mayor nivel de compromiso por parte del alumno, se introduce un profesor externo 
al transcurso del taller. Se trata de una nueva variable importante de reforzar, la 
interacción con un arquitecto de reconocido prestigio nacional supondrá una 
mayor vinculación con la realidad profesional, y un nuevo ingrediente al Taller: la 
visión de la práctica. La crítica de los trabajos por un profesor de otra escuela de 
arquitectura exige al alumno un mayor esfuerzo y compromiso al sintetizar su 
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trabajo en una exposición oral de cinco minutos y un máximo de cinco diapositivas. 
Con ello, la metodología introduce una nueva variable el evaluador deja de ser el 
equipo docente, se convierte en un personaje conocido por el alumno pero de 
difícil acceso, dado su reconocido prestigio y su nula relación con nuestra 
universidad. Se enriquece así el proceso de crítica, que acerca al alumno nuevas 
formas de corrección presentes en otras escuelas y evita imponer tendencias. Cabe 
señalar de nuevo, la doble evaluación que se produce con esta incursión. De un 
lado se evalúa el trabajo del alumno, pero simultáneamente se está evaluando la 
capacidad docente del equipo, el mayor o menor acierto en las líneas de 
investigación y el enunciado del curso planteado. No sería la única evaluación que 
recibe la metodología, pues existe una evaluación mayor por parte del sector de la 
industria, cuyo interés por los trabajos desarrollados validará la viabilidad y 
realidad de todo el proceso. 

En la presente edición del Taller Cerámico hemos contado con la 
participación del arquitecto José Amorós, de amplia experiencia profesional y 
docente, y del Ingeniero de Caminos y Catedrático de la UA José Ramón Navarro 
Vera. Han realizado a lo largo del curso quince correcciones obligatorias con los 
grupos de trabajo, a saber: 2 y 4 de febrero y 16 y 18 de febrero, 23 y 25 de febrero, 
9 y 11 de marzo, 27 y 29 de abril, 4 y 6 de mayo, 11 y 13 de mayo y 18 de mayo. Se 
tuvo una corrección intermedia con exposición pública de los trabajos los días 20 
y 22 de abril. Estuvieron como críticos invitados Miguel Mesa y Angel González, de 
los Departamentos de Expresión Gráfica y Cartografía y Construcciones 
Arquitectónicas respectivamente. 

2.9. El concurso. Fallo del jurado 

Tras quince sesiones llegamos a la fase de evaluación. Los trabajos se 
dispusieron en la sala de reuniones del Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas, y el jurado, formado por dos arquitectos y un miembro de ASCER, 
deliberó durante parte de la mañana acerca de los siete mejores proyectos. Una vez 
decididos, se planteó de nuevo una última fase de presentación. Cada uno de los 
grupos seleccionados debió exponer su trabajo y responder a las preguntas que 
formuló el jurado. El Jurado estuvo compuesto por prestigiosos arquitectos y 
ceramistas, y Directores de los Departamentos de Construcciones Arquitectónicas 
de la Universidad de Navarra y de la Universitat Internacional de Catalunya, Ana 
Sánchez-Ostiz y Vicente Sarrablo. Por parte de ASCER estaba prevista la 
asistencia de Ana Martínez Balaguer, pero finalmente le fue imposible asistir. 

Expuestos los seis trabajos seleccionados, el jurado eligió tres premios. Cada 
uno de los integrantes de los tres equipos premiados obtiene como premio la 
posibilidad de asistir con todos los gastos pagados al Taller de Proyectos de 
Castellón. En él podrá convivir, trabajar y aprender durante una semana con el 
resto de los ganadores de los premios de las demás Cátedras Cerámicas y 
experimentar con el empleo de la cerámica en un nuevo proyecto. 
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Fig 7. Foto de grupo con los alumnos, profesores y jurado de la edición 2012 

 

2.10. Exposición de los trabajos en el mua 

Por último, para la fase de divulgación se han propuesto dos medios. Por un 
lado se han realizado paneles con soporte rígido de PVC con el contenido de la 
entrega de cada grupo. Estos paneles se están exponiendo durante el mes de Junio 
en el MUA de la Universidad de Alicante (Figura 8), para posteriormente ser 
expuestos en la sede de ASCER en Castellón. A la vez, se realiza la publicación del 
libro “Taller Cerámico” en formato digital, que se colgará de la página web de 
ASCER, la más prestigiosa del Sector Cerámico a nivel mundial, y que será de 
acceso libre para todos los alumnos participantes, y que se distribuye a escuelas de 
arquitectura y bibliotecas (Figura 9). 

Fig 8. Exposición en el MUA de la Universidad de Alicante 

 

Fig 9. Ediciones anteriores del Taller Cerámico 
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2.11. Expocátedra 2015 

Dentro de las actividades que se coordinan desde ASCER en la Red de 
Cátedras Cerámicas está la exposición EXPOCÁTEDRA. En pasadas ediciones 
había sido organizada por la Cátedra Cerámica de la Universidad Politécnica de 
Madrid, a través del Catedrático Jesús Aparicio, Director de dicha Cátedra. En esta 
edición los responsables de ASCER decidieron que la organizara la Cátedra de la 
Universidad de Alicante. Los Comisarios fueron Víctor Echarri y Antonio Galiano 
Garrigós. Dicha exposición se celebró del 7 al 10 de febrero dentro de la Feria 
CEVISAMA (Figura 10), una de las más importantes del mundo, en la zona 
destinada a “Tráns/hitos”, que coordinó el responsable del Departamento de 
Arquitecturas del Instituto de Tecnología Cerámica Javier Mira. Esta es la reseña 
de prensa que describe dicha actividad: 

“La Expocátedra 2015: “Cerámica y Sostenibilidad” se estrena en CEVISAMA 

TRANS/HITOS 2015 acogerá en uno de sus espacios una muestra de los 
trabajos de alumnos de la Red de Cátedras de ASCER sobre las aportaciones de las 
baldosa cerámicas a la sostenibilidad 

Durante la celebración de CEVISAMA (Valencia, del 7 al 10 de febrero), la 
muestra TRANS/HITOS 2015: Espacios acogerá la exposición “Expocátedra 2015: 
Cerámica y Sostenibilidad” que presenta una selección de los mejores trabajos de 
alumnos de la Red de Cátedras de Cerámica centrados en la sostenibilidad de los 
recubrimientos cerámicos. Los arquitectos, Víctor Echarri -director de la Cátedra 
Cerámica de Alicante- y Antonio Galiano Garrigós -profesor de dicha Cátedra en la 
Universidad de Alicante-, son los comisarios de esta exposición que reúne 24 
proyectos que tienen como denominador común una decidida apuesta por la 
investigación en la integración de la cerámica en soluciones arquitectónicas 
sostenibles. 

Los proyectos que se exponen dentro de Expocátedra son reflejo del creciente 
compromiso de la industria española fabricante de azulejos y pavimentos 
cerámicos con el desarrollo sostenible. A través de la generación de soluciones 
respetuosas con el medio ambiente, el sector ha orientado sus esfuerzos en la 
última década a reforzar los vínculos con las nuevas formas de habitar y satisfacer 
las nuevas necesidades de la edificación. Esta filosofía ha tenido como 
consecuencia el desarrollo de productos bajo procesos de fabricación eficientes con 
aplicaciones innovadoras, que han supuesto un impulso en el campo de la 
construcción sostenible y la arquitectura bioclimática. 

La Red de Cátedras de Cerámica la componen las Escuelas de Arquitectura 
de: 

- Barcelona - Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ESARQ) de la 
Universidad Internacional de Cataluña. 

- Alicante - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de 
Alicante. 

- Valencia - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Valencia. 
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- Madrid - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

- Castellón - Escuela de Arquitectura Técnica de la Universidad Jaume I de 
Castellón. 

Mención especial merecen las colaboraciones que ASCER mantiene con la 
Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard (Harvard Graduate School of 
Design); con la Universidad de Darmstadt (Alemania); y con la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Liverpool. De esta forma, ASCER refuerza sus 
lazos con el mundo de la docencia en el ámbito de la arquitectura a nivel 
internacional. 

Con Harvard se pusieron en marcha en 2010 dos estudios para analizar la 
industria en términos de sostenibilidad de la cerámica y de customización –
adecuación y personalización para cada cliente-; en Darmstadt se llevan a cabo 
estudios sobre construcción ecológica y nuevas aplicaciones del producto 
cerámico; y en Liverpool la línea de trabajo se centra en desarrollar nuevas formas 
constructivas que permitan a través del uso de materiales cerámicos un mejor 
aprovechamiento de las fuentes de luz natural. 

Todas las actividades del curso de la Red se pueden consultar en la página 
web www.catedraceramica.es un site abierto no sólo a estudiantes y a profesores, 
sino también al público general interesado en conocer las iniciativas de la Red y los 
trabajos de los tanto de este curso como de los cursos anteriores (sección 
Proyectos). 

El desarrollo de las diversas actividades de la Red de Cátedras es posible 
gracias a la financiación de IMPIVA y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). Además, Endesa participa en el patrocinio de la Cátedra de Alicante y el 
ICEX en las de Darmstadt y Liverpool”. 

Fig 10. Imagen de la Expocátedra en el espacio de Trans/hitos de la Feria CEVISAMA 2015 
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Cátedra Cerámica de la Universidad de Alicante, España 

2.12. Las actividades de la cátedra MARJAL-UA 

2.12.1. Los Premios de Edificación Sostenible 

La creación en el año 2007 de los Premios de Edificación Sostenible es el 
punto de partida de la relación entre la Fundación Marjal y la Universidad de 
Alicante en el ámbito de los Estudios de Arquitectura. Esta colaboración se 
establece en virtud del interés mutuo de ofrecer a la sociedad una alternativa a las 
soluciones habituales que se pueden encontrar en el mercado inmobiliario. 

Las primeras cuatro ediciones de los premios tuvieron un carácter local, es 
decir, estudiantes españoles realizan trabajos de investigación en el ámbito de la 
vivienda sostenible sobre una localización en la costa mediterránea. El usuario de 
la vivienda debía ser una familia proveniente del Norte de Europa que desea 
establecer su residencia en esta zona. 

Desde un sistema docente basado en el trabajo colaborativo a través de un 
proyecto, estudiantes de diferentes titulaciones obtuvieron una formación 
multidisciplinar al trabajar todos juntos en la realización de un proyecto cuyos 
resultados conceptuales eran recibidos por la Fundación Marjal y evaluados para 
su aplicación en sus nuevos proyectos. 

Empresa y Universidad trabajan estrechamente para dar una respuesta a una 
demanda actual por parte de la sociedad, viviendas diferentes. La Fundación 
Marjal, encuentra en la universidad y en esta metodología docente nuevos retos 
aplicables a sus soluciones arquitectónicas en la búsqueda de nuevos productos 
que justifiquen el uso de energías renovables y una mejor integración con el medio-
ambiente. La obtención de nuevas soluciones constructivas, de interés para la 
empresa, es el resultado de la integración de los conocimientos técnicos en fases 
proyectuales, del trabajo en equipo y del seguimiento y evaluación periódico 
docente (ver Figs. 2 y 3). 

Por otra parte, el proceso docente adoptado se basa en una nueva relación 
entre profesor-alumno y en una mayor participación de éste en el proceso de 
aprendizaje. El alumno no es un sujeto pasivo sino activo, conoce la información 
disponible, la selecciona, la analiza, experimenta, reflexiona, sintetiza los 
conocimientos y los aplica, desarrollando todas sus capacidades: creatividad, 
experimentación, indagación, síntesis, etc. 

Con el objetivo de motivar si cabe aún más al alumno, se opta, además del 
trabajo reglado en una asignatura, por la organización de un concurso de ideas 
semejante a los concursos de arquitectura: Premios de Edificación Sostenible. Un 
jurado externo al equipo docente elije las propuestas ganadoras otorgando una 
serie de premios. Se establece una competitividad como aliciente a la calificación 
del trabajo muy enriquecedora para la formación del alumno. 

Para el éxito de la implantación de esta nueva actividad docente fue necesaria 
una correcta inserción en los planes de estudio de Arquitectura. La rigidez que el 
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Plan de Estudios de 1996, en extinción, limitaba especialmente las posibilidades de 
desarrollo de un proyecto docente que traspasaba los límites entre materias e 
incluso los límites entre titulaciones. Se optó en una primera instancia por llevar a 
cabo el trabajo con alumnos matriculados en la asignatura Acondicionamiento y 
Servicios II de 4º curso de Arquitectura. Esta decisión vino motivada por la relación 
existente entre los sistemas de acondicionamiento interior y la edificación 
sostenible a través del ahorro de energía existente por la implantación de 
soluciones renovables. 

Fig. 11. Vivienda en La Romana, Vista general. Mención 6th Healthy Housing Awards. 
Alumna: Mª José Ramos Mira 
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Fig. 12.Vivienda en La Romana, Esquema de funcionamiento. Mención 6th Healthy 
Housing Awards. Alumna: Mª José Ramos Mira 

 

De este modo y durante cuatro cursos académicos, una media de 90 alumnos 
matriculados, desarrollaron en la parte práctica de la asignatura propuestas de 
viviendas sostenibles que, posteriormente, además de obtener su correspondiente 
calificación y recompensa en créditos, fueron evaluados por un jurado 
independiente formado por especialistas provenientes del mundo académico y 
profesional. Con el objetivo de enriquecer el proceso formativo se contó además 
con la participación de estudiantes de otras titulaciones especialmente de 
Arquitectura Técnica (ver Fig. 4). 

2.12.2. Los Proyectos de Edificación Saludable – Healthy Housing Awards 

El resultado de los trabajos desarrollados por los alumnos, tutorizados por los 
profesores de diferentes países, forman parte del curriculum de las titulaciones de 
arquitectura participantes en el programa. Son proyectos en los que se puede 
observar una gran carga de trabajo con el profesor y donde puede apreciarse la 
influencia de docentes de diferentes especialidades (ver Fig. 8). La composición de 
los equipos por parte de estudiantes de diferentes nacionalidades garantiza el 
intercambio cultural y fomenta relaciones que en muchos casos se transforman en 
estancias en el extranjero a través del programa Erasmus. 
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Fig. 13. Esquema docente Premios de Edificación Sostenible 

 

Fig. 14. Proyecto de Edificación Saludable desarrollado en la HvA. Alumnos: Yeliz 
Albayrak y Sonia Escudero 
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Es a partir de la transformación de la actividad y su ampliación del objeto de 
trabajo hacia la edificación saludable cuando se reclama un cambio en la inserción 
en el plan de estudios. La participación de universidades europeas en la actividad 
docente choca frontalmente con la rigidez de los planes de estudio vigentes en 
España. La capacidad de estas instituciones de adaptar moderadamente sus planes 
de estudio a diferentes actividades no tiene su correspondencia en los planes de 
estudio vigentes en España. La participación de la HvA y la BHFT en los premios 
de edificación saludable se realiza a través de talleres de corta duración, creados al 
efecto, y en los que los estudiantes holandeses y alemanes pueden participar como 
parte de su programa docente oficial. La necesidad de adaptación a esta situación 
obliga a un traslado de la actividad docente dentro de la Universidad de Alicante, 
a la asignatura Proyecto de Cerramientos y Cubiertas Singulares, asignatura 
optativa, de último curso, y con un descriptor que permite modificaciones y un 
ámbito de trabajo más abierto. 

Desde el curso 2010/2011 una media de 150 alumnos pertenecientes a las tres 
universidades europeas socias han desarrollado propuestas sobre la temática de la 
edificación saludable y recibido créditos oficiales además de un posible 
reconocimiento en forma de galardón. Es de reseñar, que la internacionalización 
obliga al uso de la lengua inglesa como vehicular y permite la participación de 
alumnos visitantes pertenecientes a otras instituciones socias del programa 
Erasmus. De este modo, alumnos de 18 nacionalidades han tomado parte en la 
actividad incrementando el intercambio cultural y el enfoque multidisciplinar. 

Las particularidades que desde el punto de vista tienen las competencias 
profesionales del arquitecto en Europa, condicionan los planes de estudio a los que 
estos alumnos pertenecen. Esta variedad permite a todos los alumnos entender las 
tradiciones y formas de trabajar en Europa y mejoran el bagaje con que estos 
alumnos finalizan la actividad docente y les aporta conocimiento ante posibles 
salidas profesionales en el extranjero (ver Fig. 9). La extinción del Plan de Estudios 
de 1996 y la implantación del nuevo Grado en Arquitectura ha permitido la 
creación de asignaturas ya adaptadas al formato de esta actividad, denominadas 
talleres, con el objetivo de acercar posturas con los formatos utilizados en el resto 
de universidades socias. 

En resumen, se puede afirmar que la trayectoria de la relación entre la 
Universidad de Alicante y la Fundación Marjal a través de los premios de 
Edificación Sostenible, después Saludable, ha permitido que alrededor de 900 
alumnos hayan recibido formación a través del trabajo colaborativo a través del 
proyecto, con un enfoque multidisciplinar y multicultural, que además ha tenido 
la posibilidad de ser trasladado al campo profesional. 

2.12.3. Cátedra internacional universidad-empresa Marjal Healthy de la 
Universidad de Alicante 

El éxito de la experiencia docente, primero a través de los Premios de 
Edificación Sostenible y posteriormente a través de los Healthy Housing Awards, 
hace que en el curso académico 2014/15 la relación entre la Universidad de Alicante 
y la Fundación Marjal entre en un nuevo nivel. La Cátedra Internacional Marjal 
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Healthy de la Universidad de Alicante, primera cátedra universidad-empresa de 
carácter internacional, nace con la intención de además de potenciar la docencia 
integrada en soluciones saludables, fomentar investigaciones en este campo cuyos 
resultados tienen garantizado su traslado a la Fundación Marjal. 

Se propone una estructura de trabajo que acometa de una forma global todos 
los ámbitos de la vida de las personas. Las características particulares de los 
residentes de la costa mediterráneas, muchos de ellos extranjeros, y las necesidades 
que pueden presentar, bien familiares o de edad, justifican un plan de trabajo que 
debe acometerse a diferentes escalas con el objetivo de cubrir todos los factores 
que llevan a una persona a tomar la decisión de trasladar su residencia a la costa 
mediterránea. 

Fig. 15. 8th Healthy Housing Awards 

 

La Cátedra debe ser además un espacio de reflexión que debe ayudar a 
regenerar el concepto de vivienda respetuosa con el medio ambiente en un 
momento en el que la sociedad persigue soluciones sostenibles a cualquier precio. 
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Es por lo tanto razonable considerar hasta qué punto estas medidas son adecuadas 
y conocer el impacto que estas medidas tienen en la vida saludable de las personas 
y hasta qué punto condicionan la forma en la que éstas utilizan sus casas. 

Como evolución natural de la relación establecida entre la Fundación Marjal 
y la Universidad de Alicante, la Cátedra Internacional Marjal Healthy permite 
buscar sinergias tanto en líneas docentes como investigadoras y permite ampliar el 
ámbito de trabajo desarrollado hasta el momento. Las propuestas objetivas se 
complementan con subjetivas y permite relacionar soluciones diferenciales en 
materia de vivienda a través de la innovación en la docencia y a través de soluciones 
integradas en investigación, todo ello con el objetivo de mejorar las condiciones de 
vida de las personas. 

2.13. Reuniones mantenidas por los integrantes de la red 

Se han mantenido a lo largo del curso tres reuniones plenarias: el 9 de febrero 
en CEVISAMA, el 9 de marzo del Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas y 20 de abril, justo antes de la presentación de fase intermedia de 
los trabajos de los alumnos. Asistieron los siguientes profesores: 

- Echarri Iribarren, Victor 
- Galiano Garrigos, Antonio Luis 
- Salvador Landmann, Miguel 
- Gonzalez Aviles, Angel Benigno 
- Perez Millan, Maria Isabel 
- Maciá Ruiz, José Antonio 
- Sirvent Pérez, César Daniel 
- Botella Guillén, Francisco Javier 

En dichas reuniones se realizaron brain storming sobre maneras de coordinar 
las diversas actividades de las dos Cátedras de Empresa, la Cátedra Marjal-UA y la 
Cátedra Cerámica o Taller Cerámico del UA, sobre posibles críticos invitados, 
conferenciantes para el ciclo CERARTEC, etc. También se pormenorizó la manera 
de coordinar los contenidos referentes a “Sostenibilidad” que se impartirían a 
través de los docentes de las materias de Acondicionamiento y servicios I, 
Acondicionamiento y servicios II, Acondicionamiento y servicios III y Sistemas 
Constructivos Básicos, Sistemas Constructivos Singulares y Sistemas Constructivos 
Avanzados, de 3º y 4º del Grado en Arquitectura y del Grado en Fundamentos de 
la Arquitectura, para no reiterar contenidos, complementarlos, y secuenciarlos 
adecuadamente a lo largo de los 8 meses de docencia impartida en dos 
cuatrimestres consecutivos en el curso 2011/12. 

Para esta tarea se mantuvieron reuniones mensuales de los profesores de la 
Universidad de Alicante: 

- Echarri Iribarren, Victor (Acondicionamiento y Servicios) 
- Gonzalez Aviles, Angel Benigno (Acondicionamiento y Servicios) 
- Perez Millan, Maria Isabel (Acondicionamiento y Servicios) 
- Botella Guillén, Francisco Javier (Acondicionamiento y Servicios) 
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- Galiano Garrigos, Antonio Luis (Construcción Avanzados) 
- Salvador Landmann, Miguel (Construcción Singulares) 
- Maciá Ruiz, José Antonio (Construcción Básicos y Avanzados) 
- Sirvent Pérez, César Daniel (Construcción Singulares) 

En todas estas reuniones se repartieron tareas a cada uno de los componentes 
del Proyecto de Redes, siendo las más significativas las relacionadas con la Cátedra 
Marjal-UA y la Cátedra Cerámica o Taller Cerámico de la UA: 

- Galiano Garrigos, Antonio Luis (Exposición en el MUA) 
- Echarri Iribarren, Victor (Expocátedra y publicación) 
- Gonzalez Aviles, Angel Benigno (Ciclo Cerartec) 
- Perez Millan, Maria Isabel (Difusión De Los Resultados) 

Para agilizar la comunicación y las sugerencias de todos los miembros de la 
Red, se procuró crear una herramienta “Dropbox”. De esta manera se hubiera 
facilitado la comunicación permanente con los profesores externos. No fue posible 
instalar esta aplicación por falta de tiempo. Entendemos que, dado que las 
actividades de la Cátedra se mantendrán también a lo lago de los próximos cursos, 
es un objetivo a tener en cuenta para implantar el próximo curso académico. Así lo 
han entendido todos los profesores implicados. 

2.14. El proyecto arquitectura, energía y medio ambiente: trabajo 
colaborativo de las dos cátedras 

Tras el desarrollo previo de este documento o informe final en que se han 
expuesto las actividades colaborativas de las Cátedra Marjal-UA y la Cátedra 
Cerámica o Taller Cerámico de la UA, corresponde ahora describir la actividad más 
importante desarrollada durante este curso académico: el Proyecto de 
Arquitectura, Energía y Medio Ambiente. En esta actividad han participado todos 
los componentes de este proyecto de Redes, y se ha producido una colaboración 
docente efectiva hacia unos objetivos comunes, tal y como se ha expuesto 
anteriormente. Se expone a continuación el enunciado de dicho trabajo, de forma 
resumida, y el enunciado que se facilitó a los 90 alumnos de 4º de Arquitectura, 
dentro de la asignatura Acondicionamiento y Servicios III del Grado en 
Arquitectura y Grado en Fundamentos de la Arquitectura. 

ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS 3 

4° ARQUITECTURA 

TALLER 

CONCURSO ARQUITECTURA, ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE 

CONCURSO ARCHIZINC 

CONCURSO CERÁMICA Y ARQUITECTURA ASCER 

INTRODUCCIÓN 
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La docencia de la asignatura consta de 2 horas semanales de Teoría, en las 
que se expondrán diversos temas relacionados con los sistemas de 
acondicionamiento bioclimático, los parámetros que inciden en el confort de las 
personas en los espacios arquitectónicos, la descripción y cuantificación de las 
cargas térmicas de los edificios, las instalaciones de climatización habituales, el 
acondicionamiento de espacios por superficies radiantes, y la eficiencia 
energética de los edificios. 

Los conocimientos que se van a adquirir en las aulas más los que el alumno 
incorporará en su portfolio como fruto de sus consultas personales de la 
bibliografía recomendada por el profesor, se aplicarán en un trabajo en grupo de 
taller, con la temática Arquitectura, Energía y Medioambiente. 

Objetivos 

1. Aptitud para el diseño de esquemas de principio de instalaciones en la 
edificación. 

2. Integración de las instalaciones en el proceso Proyectual de la 
Arquitectura. Redacción de Proyectos de Ejecución de instalaciones de 
climatización sin dimensionamiento. 

3. Conocimiento de las normativas vigentes que regulan el Proyecto y 
Ejecución de las Instalaciones. 

4. Capacidad para la previsión de espacios arquitectónicos que alojen los 
equipos, máquinas y tuberías de las instalaciones. Aptitud para la 
innovación en la resolución constructiva de las instalaciones y su 
integración en el exterior e interior de espacios arquitectónicos. 

5. Proyecto de Acondicionamiento Ambiental Pasivo. Proyecto de 
Instalaciones de Climatización. 

6. Proyecto de Instalaciones de Calefacción por suelo radiante y sistemas 
convectivos. Conocimiento de criterios de desarrollo edificatorio 
Sostenible y en Armonía con el Entorno. 

7. Integración de técnicas Bioclimáticas, Sostenibles y de Eficiencia 
Energética en el Proyecto Arquitectónico. 

8. Capacitar al alumno para el trabajo en equipo. 

Trabajo práctico de Taller 

Los alumnos conformarán grupos de 3 componentes para desarrollar un 
Proyecto de Arquitectura con la temática Arquitectura, Energía y Medioambiente. 
Todas las semanas se destinarán las prácticas de taller al trabajo práctico, con el 
asesoramiento del profesor de la asignatura y los criticas invitados. Los alumnos 
podrán solicitar las correcciones oportunas por parte de dichos profesores. 

El trabajo se concretará en diversos documentos que se irán entregando a lo 
largo del cuatrimestre, tal y como de detalla más adelante. Estará sujeto a la 
participación en un concurso interno. Se seleccionará para ello un jury con 
especialistas en la materia externos a la docencia del Taller. 

Además de desarrollar el trabajo para el concurso Arquitectura, Energía y 
Medioambiente, se deberán aplicar en el proyecto de arquitectura los materiales 
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cerámicos de última generación, ya sea en fabricación por prensado, extrusión, 
moldeo o colado. Para ello se convoca también la 9ª edición del concurso ASCER 
para estudiantes de Arquitectura en la ETSA de Alicante. El mismo jury que juzgará 
los trabajos de Arquitectura, Energía y Medioambiente, seleccionará los ganadores 
de las soluciones de innovación en la aplicación de materiales cerámicos en 
Arquitectura. 

Por último, se invita a los alumnos a participar en la 3a edición del el concurso 
ArchiZinc. Esta participación es totalmente libre, no obligatoria. En el caso de que 
algunos grupos quisieran participar en dicho concurso, se trataría de ceñirse a las 
bases del mismo para desarrollar el trabajo de Arquitectura, Energía y 
Medioambiente. Evidentemente, de cara al concurso interno se podría presentar 
una propuesta algo modificada. La presentación o no al concurso ArchiZinc es 
libre, y no controlada en ese sentido por los profesores de la asignatura. Eso 
significa que será responsabilidad de los alumnos la inscripción y cumplimiento de 
las bases de dicho concurso. Este es el enlace del concurso: 

http://www.campus-archizinc.com/en/campus-archizinc/le-
concours/presentation.html 

Por tanto el Taller constará de tres concursos simultáneos, dos obligatorios y 
uno libre y sin control por parte del profesorado. 

Documentos que se deben entregar 

El trabajo de Arquitectura, Energía y Medioambiente se materializará en una 
serie de documentos, en función de la temática escogida, la vía emprendida por 
cada uno de los grupos, y sus aspiraciones de participación en los diversos 
concursos. 

La inscripción y entrega de documentación para el concurso Archizinc 
correrá a cargo de los alumnos que deseen participar en él. La documentación 
podrá ser una selección de la entregada en el Taller de la asignatura, o podrá ser 
ampliada por motivos de encaje en dicho concurso. En cualquier caso dicha 
documentación que se envíe definitivamente al concurso Archizinc no será objeto 
de evaluación. 

A continuación se describen los documentos que son de entrega obligatoria: 

T01. Análisis de edificios emblemáticos o de interés por su relación 
respetuosa con el medioambiente. Se procurará formatear dicho análisis a través 
de fichas. Cada edificio ocupará un máximo de dos páginas. Se analizarán entre 4 
y 6 edificios. 

T02. Justificación de la elección de la temática de trabajo, área de actuación, 
objetivos perseguidos, etc. Justificación de posibles estrategias medioambientales, 
constructivas, energéticas, de acondicionamiento, etc. que se intentará aplicar. 

T03. Aplicación y desarrollo del proyecto de arquitectura a escala urbana -si 
se precisa- y de edificación. Plantas, secciones, perspectivas, evaluación de 

http://www.campus-archizinc.com/en/campus-archizinc/le-concours/presentation.html
http://www.campus-archizinc.com/en/campus-archizinc/le-concours/presentation.html
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eficiencia energética, evaluación de sostenibilidad a través de herramientas 
contrastadas, etc. 

T04. Resolución técnica del sistema de climatización y/o técnicas 
bioclimáticas adoptadas en el proyecto. Justificación. No se precisan 
dimensionamientos del sistema o sistemas empleados. 

Será opcional la entrega del quinto documento que se describe a 
continuación, siempre que el profesor responsable autorice su redacción por la 
idoneidad de la temática y la calidad del proyecto desarrollado. Se desarrollarán 
dichas comunicaciones entre el profesor y los alumnos como autores. 

T05. Comunicación a los congresos Eco-Architecture y Sustainable City. Se 
presentarán a los congresos unas pocas comunicaciones en función de su calidad y 
aportaciones en el ámbito de la investigación. 

Conferencias 

Enric Vijande. GBC España 

Paula Rivas. Directora del departamento de Certificación del GBCe 

Javier Mira. Director del Área de Arquitectura del ITC-Alicer 

Ana Sánchez-Ostiz. Directora del Departamento de Edificación de la 
Universidad de Navarra 

Vicente Sarrablo. Director de la Cátedra Cerámica de la Universitat 
Internacional de Ctalunya 

Exposición 

Todos los trabajos desarrollados en el Taller se expondrán durante el mes de 
junio en el Museo de la Universidad de Alicante MUA. Allí se desarrollarán los 
actos de entrega de los premios del concurso Arquitectura, Energía y 
Medioambiente, previas conferencias de los miembros. La fecha está todavía por 
determinar. 

Concurso CEVISAMA 

Se anima a los alumnos que lo deseen a que presenten los trabajos de 
innovación de aplicación de materiales cerámicos en Arquitectura al concurso 
internacional que se desarrolla anualmente en la Feria CEVISAMA, en la Feria de 
Muestra de Valencia, durante el mes de febrero. Este es el enlace del concurso: 

http://cevisama.feriavalencia.com/cevisama-lab-convoca-su-concurso-de-
diseno/ 

Publicación de los trabajos de Cerámica y Arquitectura 

Todos los trabajos entregados sobre la temática de soluciones de aplicación 
de la cerámica en Arquitectura, hacia soluciones más respetuosas con el 

http://cevisama.feriavalencia.com/cevisama-lab-convoca-su-concurso-de-diseno/
http://cevisama.feriavalencia.com/cevisama-lab-convoca-su-concurso-de-diseno/
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medioambiente, se publicarán en edición digital a cargo de la Cátedra Cerámica de 
la Universidad de Alicante, que se colgará en la página web de ASCER. 

Profesor responsable 

Víctor Echarri lribarren 

Críticos invitados 

José Amorós 

José Ramón Navarro Vera 

ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS 3 

4° ARQUITECTURA 

TALLER 

CONCURSO ARQUITECTURA, ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE 

CONCURSO ARCHIZINC 

CONCURSO CERÁMICA Y ARQUITECTURA ASCER 

T04 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

Objetivos 

Resolución técnica del sistema de climatización y/o técnicas bioclimáticas 
adoptadas en el proyecto. Justificación. No se precisan dimensionamientos del 
sistema o sistemas empleados. Se seguirán las pautas de las clases teóricas 
impartidas por el profesor, y los manuales, páginas web y bibliografía recomendada 
a tal efecto. 

Se entregará un esquema de principio de la instalación de climatización. Se 
aportarán planos de integración de la instalación en el edificio con plantas, 
secciones, perspectivas, etc. 

Se detallarán en plantas, secciones, alzados y perspectivas, aquellas técnicas 
bioclimáticas adoptadas, y su integración en el proyecto. Se explicarán los 
mecanismos de gestión y control de dichas técnicas, así como su relación con las 
instalaciones tecnológicas adoptadas. Como ejemplo puede servir la adopción de 
preinstalaciones, para que en un futuro pudieran fácilmente integrarse otras 
instalaciones en el futuro, dotando al edificio de una gran flexibilidad. 

1. Análisis personal del comportamiento del edificio en cuanto a las cargas 
térmicas a lo largo del año. 

2. Esquema de principio de la instalación de Climatización. 

3. Implantación de la instalación en las plantas del edificio, a escala suficiente 
para su correcta definición y comprensión, con leyenda adjunta de los elementos 
representados. Se recomienda utilizar colores en la definición de conductos y 
tuberías. 
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4. Detalles constructivos de los puntos más significativos de la solución: 
ubicación de conductos, toberas, climatizadores en falso techo, impulsión de aire 
por suelo, rejillas de impulsión en bandeja, etc. 

5. Situación de los equipos en el edificio con suficiente detalle. 

Formato de entrega 

Se entregará en formato papel, desde A3 hasta máximo A1. Tendrá la 
extensión que se quiera. Se entregará también en formato pdf, máxima extensión 
10 Mb. 

Fecha de entrega 

16 de junio de 2015 

Profesor responsable 

Víctor Echarri lribarren 

Se expone a continuación el cartel anunciador de la exposición que se hizo 
en el Museo de la Universidad de Alicante durante el mes de junio de 2015: 

Fig. 16. Cartel anunciador de la Exposición sobre el Concurso de Arquitectura, Energía y 
Medio Ambiente. Junio de 2015. MUA 

 

También se recogen trabajos ganadores de la pasada edición del concurso, ya 
que no es posible hacerlo con los trabajos de este año debido a que van a 
presentarse en diversos Congresos y Concursos de Arquitectura y Cerámica. 
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Fig. 17. Primer Premio del Concurso de Arquitectura, Energía y Medio Ambiente. Junio de 
2014. MUA 

 

Fig. 18. Segundo Premio del Concurso de Cerámica, Arquitectura, Medio Ambiente. Junio 
de 2014. MUA 
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Fig. 19. Tercer Premio del Concurso de Arquitectura, Energía y Medio Ambiente. Junio de 
2014. MUA 
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3. CONCLUSIONES 

La metodología de la Cátedra Marjal-UA, en la que se desarrollan trabajos 
interdisciplinares entre alumnos de arquitectura de Holanda, Dinamarca, 
Alemania y España, y del Taller Cerámico de la Universidad de Alicante, dentro de 
la Red Internacional de Cátedras Cerámicas, en la que la Escuela de Arquitectura 
de Harvard es su mayor referente, ha supuesto un importante complemento 
docente que ha enriquecido la formación de los futuros arquitectos de la 
Universidad de Alicante. El Taller es una estrategia pedagógica capaz de promover 
la capacidad de “aprender a aprender” y “aprender a hacer”, al construir y poner en 
práctica los conocimientos adquiridos. El paralelismo del Taller con el concurso de 
Ideas establece una nueva variable a la metodología que fomenta una 
competitividad sana entre el grupo. Despierta en los alumnos un mayor interés y 
establece una nueva realidad paralela a la calificación final. 

El concurso Arquitectura, Energía y Medio Ambiente ha supuesto una 
herramienta docente muy interesante y provechosa para el aprendizaje de los 
alumnos de 4º curso de Grado en Arquitectura y Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura. La colaboración entre profesores de diversas Áreas de Conocimiento, 
como Construcciones Arquitectónicas, Acondicionamiento y Servicios, Proyectos 
Arquitectónicos y Urbanismo, ha hecho que el proceso proyectual de los alumnos 
se haya enriquecido de manera exponencial, y haya servido para plantear 
propuestas de proyecto integradas. Los conocimientos aprendidos por los alumnos 
en las diversas asignaturas de la titulación se han visto aplicados en un proyecto 
unitario, desarrollado a su vez por un trabajo en equipo de tres alumnos, 
autorizados a lo largo de más de quince semanas por diversos especialistas en el 
proyectos arquitectónico, en cuestiones medioambientales, y en cuestiones 
energéticas. El hecho de haber planteado un trabajo a modo de concurso con 
premios incluidos ha supuesto sin duda un importante elemento motivador. 

El haber contado con críticos invitados de otras Escuelas de Arquitectura, 
como la Universidad de Navarra o la Universitat Internacional de Catalunya, 
además del ITC, Instituto Tecnológico de la Cerámica, o GBCe, Asociación con una 
larga experiencia en la evaluación del comportamiento energético de los edificios 
y su impacto ambiental, ha supuesto un importante valor añadido a la docencia, 
encajando muy adecuadamente, a nuestro entender, en los objetivos de 
aprendizaje planteados por el sistema Bolonia. 

Además, el hecho de que algunos de los trabajos se vayan a presentar en los 
Congresos Internacionales “Eco-Architecture” y Sustainable City”, orgainizados 
por el WIT, Wessex Institute of Technology, junto con el Departamento de 
Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Alicante, en las personas de 
Víctor Echarri, Antonio Galiano, Angel González y Mª Isabel Pérez Millán, han 
hecho que los alumnos no hayan detenido el desarrollo de su proyecto una vez 
entregado y expuesto, sino que con ilusión siguen trabajando en sus propuestas 
hacia una arquitectura más saludable. El proceso de aprendizaje no se detiene, sino 
que salta de esfera, permitiendo a los alumnos adquirir la capacidad de 
presentación de sus investigaciones ante la comunidad científica. Liderados cada 
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uno de los grupos por un investigador del Grupo Tecnología y Sostenibilidad en 
Arquitectura, de la Universidad de Alicante, podrán cumplir este interesante 
objetivo en Alicante 2016, cuando se celebren en el mes de julio dichos Congresos. 

En lo referente al acercamiento del trabajo desarrollado por el alumno a la 
praxis del arquitecto y al encargo y desarrollo de un producto real, la evaluación 
del sector cerámico no puede ser más satisfactoria. El contacto con las empresas 
del sector y con el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) ha resultado de enorme 
interés para la Escuela de Arquitectura de Alicante. La experiencia del Taller 
Cerámico de la UA ha generando nuevas aplicaciones de uno de nuestros 
materiales más tradicionales, obteniéndose reconocimientos en concursos 
nacionales de arquitectura. Entre ellos destaca el primer Premio del Concurso 
Internacional “Premios Cerámica” a los Arquitectos Jesús Olivares y Miguel 
Ródenas, por su proyecto de auditorio en La Algueña, hecho con Cerámica Irisada, 
que ha obtenido un importante reconocimiento internacional, publicándose en 
numerosas revistas de Arquitectura indexadas y otras revistas científicas. A su vez, 
el taller ha generado nuevas salidas profesionales en el sector cerámico gracias a la 
especialización. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las actividades docentes e investigadoras que se desarrollan en la Cátedra 
Marjal de la UA y en el Taller Cerámico dentro del convenio ASCER-UA han sufrido 
un proceso de adaptación en los estudios conducentes a la titulación de Arquitecto 
no exento de dificultades. Tras largos años de experiencia -10 en el Taller Cerámico 
y 8 en la Cátedra Marjal, antes convenio- se han consolidado las actividades 
anteriormente referidas. La gestión de la coordinación entre estas actividades hasta 
estado marcada por el fomento de una actitud participativa entre el profesorado 
de las áreas de Construcción y Acondicionamiento y Servicios. Todos los profesores 
han participado en la organización de conferencias y talleres, aunque en ocasiones 
ha sido necesario ajustar las siguientes incidencias: 

Disparidad de objetivos docentes perseguidos en la docencia de las materias 
de 3º y 4º cursos de la titulación de Arquitectura. 

Dificultad de emplear tiempo extracurricular para la organización de los 
eventos antes referidos. La atención de críticos invitados y conferenciantes supone 
un esfuerzo adicional que, principalmente en el caso de los Profesores Asociados, 
precisa de coordinación específica y reconocimiento curricular. 

Las actividades de la Cátedra Marjal requieren de estancias específicas de 
otras Escuelas de Arquitectura en otros países europeos, resultando compleja la 
conciliación trabajo-familia. 

La redacción de comunicaciones a los congresos internacionales antes 
referidos, como los del Wessex Institute of Technology, requiere de una específica 
coordinación de trabajo entre profesores y alumnos que se prolonga en el tiempo 
más allá del periodo docente del curso académico. A las actividades docentes 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1821 

añadidas se precisa de una dedicación extracurricular, difícil por la exigencia de las 
actividades docentes del curso académico. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Las actividades que se vienen desarrollando están produciendo frutos 
satisfactorios, pero como sucede en cualquier espacio colaborativo profesor-
alumno, no está exento de susceptibles mejoras. Se han mantenido algunas 
reuniones entre el profesorado participante, y se han propuesto líneas de trabajo 
para futuras ediciones. Estas son las más significativas para el periodo 2015-2017: 

Resolver la coordinación de las actividades que se desarrollan en la Cátedra 
Marjal de la UA y en el Taller Cerámico con el resto de actividades 
extracurriculares, conferencias y cursos, que se organizan por parte de otras áreas 
de conocimiento en los estudios de Arquitectura de la UA. 

Mejorar la difusión de los resultados obtenidos en los talleres organizados. Es 
cierto que se exponen en el MUA, en la sede de ASCER, en la sede de Marjal, y en 
las Escuelas de Arquitectura de Ámsterdam y Berlín. Pero entendemos que las 
publicaciones resultantes del trabajo colaborativo entre profesores y alumnos, que 
se hacen últimamente en formato digital, deberían llegar a un mayor número de 
estudiantes, profesores y profesionales de la Arquitectura. Es preciso diseñar un 
plan específico de difusión de los resultados, también por lo que se refiere a los 
medios de comunicación y redes sociales. 

Es necesario lograr una mayor implicación de los alumnos extranjeros en la 
Cátedra marjal. Las dificultades de financiación de las estancias de estos alumnos 
y la movilidad hacen que muchos de ellos no se impliquen con suficiente energía 
en el desarrollo de los trabajos planteados en los talleres de sus Escuelas de origen. 

Se debe continuar en la búsqueda de ejercicios prácticos de taller que 
conjuguen las dos disciplinas Construcción-Acondicionamiento y Servicios. Los 
resultados previos son mejores que cuando no se hacían actividades relacionas o 
coordinadas, pero existe un amplio margen de mejora en este terreno. 

Son todavía escasos los grupos de alumnos que han participado en los 
concurso de Arquitectura y Cerámica que envían sus propuestas a los concursos 
similares de ámbito nacional, organizados también por ASCER. Son en concreto 
los de la Feria CEVISAMA, Arquitectura e Interiorismo, y los de PFC de ASCER. Se 
requiere un plan de implicación y motivación de los alumnos para que hagan ese 
esfuerzo extra de adaptar sus propuestas a las características específicas de dichos 
concursos. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Estamos convencidos de la calidad de los resultados docentes e 
investigadores de estas Cátedras de Empresa. Los alumnos de Arquitectura valoran 
positivamente este acercamiento de la realidad empresarial a los proyectos de 
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Arquitectura. Nuestra ilusión es continuar con unas actividades que ayudan sin 
duda a mejorar la calidad docente e iniciar a los estudiantes de Arquitectura en el 
complejo mundo de la investigación. 

En el próximo curso académico se iniciará el Master en Arquitectura, 
habilitante para el ejercicio de la profesión. Dicho Master incorpora por BOE, con 
un 50% en créditos totales, un Proyecto Final de Carrera. Las actividades que se 
vienen desarrollando en la Cátedra Marjal de la UA y en el Taller Cerámico han 
sido valoradas muy positivamente por la Comisión encargada de la redacción del 
Plan de Estudios y la metodología docente. Se ha hecho el encargo de organizar 
dos talleres relacionados con las actividades que se organizan con los estudiantes 
de Grado en Arquitectura: 

- Taller GBCe de evaluación de impactos ambientales de la Arquitectura. Se 
encargará de ello el Taller Cerámico d ela UA. 

- Taller Building Information Modelling (BIM). Será responsible de este 
taller la Cátedra Marjal. 

Estamos convencidos de que la experiencia previa conllevará en los futuros 
cursos académicos nuevas Patentes profesores-alumnos, y comunicaciones que se 
podrán presentar en congresos internacionales como iniciación a la investigación. 
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RESUM. En aquesta memòria descrivim el treball en xarxa elaborat pels membres del projecte 
d’innovació docent “Xarxa de literatura catalana infantil (Grau d’Educació Infantil)” que, durant el 
curs 2014-2015, ha dut a terme diverses reunions presencials i virtuals per a modernitzar i millorar 
el procés d’ensenyament-aprenentatge relacionat amb la matèria objecte d’estudi. L’eix vertebral 
del projecte es basa l’ús de les TIC com a recurs motivador i dinàmic que cal implementar en la 
metodologia docent de les assignatures relacionades amb la literatura infantil del grau en Educació 
Infantil. En aquest sentit, s’hi descriuen els avantatges dels recursos relacionats amb l’univers 
Google (sobretot, Calendar, Sites, Drive i Youtube) i Prezi, la pàgina web que proporciona un entorn 
de presentacions en línia dinàmiques i interactives, molt en consonància amb les interessos de 
l’alumnat i els nous processos de comunicació i interacció docent. Per a il·lustrar el projecte, s’hi 
mostren imatges representatives dels materials que han sigut elaborats amb aquestos recursos. 

Paraules clau: prezi, site, google, motivació, TIC. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’origen de la conformació d’aquesta xarxa era millorar els materials 
relacionats amb la matèria Literatura Catalana Infantil, especialment orientada per 
al Grau d’Educació Infantil de la UA. Ens plantejàvem investigar per a proposar 
estratègies d’innovació docent que acostara la matèria als futurs mestres, de 
manera que el procés d’ensenyament-aprenentatge fóra especialment significatiu i 
experiencial. En aquest sentit, vam pensar que la modernització dels materials 
mitjançant els recursos TIC podien donar resposta a les necessitats dels notres 
alumnes, nadius digitals, i que serien una bona manera de motivar-los i fer les 
presentacions més dinàmiques i audiovisuals. Perquè, tal com afirma Joan Vaello 
(2007), cal connectar amb els interessos de l’alumnat per a motivar-los en el procés 
d’ensenyament-aprenentatge i, a més, incorporar aquestes eines com a part 
inherent de la metodologia docent, i no com una mena d’element afegit que dóna 
color al contingut però que no transforma, en realitat, l’ensenyament tradicional. 

2. L’ELABORACIÓ DE MATERIALS MOTIVADORS I DINÀMICS 

2.1. Objectius 

Els objectius que ens plantejàvem a l’hora de crear la xarxa d’investigació en 
innovació docent estaven molt units al desenvolupament de l’assignatura 
Literatura Catalana Infantil, del Grau d’Eduació Infantil. De fet, l’experiència en la 
docència d’aquesta assignatura durant dos anys (tot i que la matèria figura en els 
plans d’estudis d’Educació pràcticament des dels seus inicis, ja que és ben pertinent 
per a la formació de mestres) aconsellava crear aquesta xarxa per a revisar-ne els 
resultats i millorar-ne el material. Per tant, el primer objectiu que ens vam plantejar 
va ser el seguiment, la coordinació i el treball en equip del professorat per al 
desenvolupament de l’assignatura i altres matèries de la mateixa àrea de 
coneixement, que s’havia de manifestar, principalment, en l’elaboració de 
materials. En segon lloc, veiem imprescindible dur a terme una anàlisi i un balanç 
del procés d’ensenyament-aprenentatge de la literatura catalana infantil i juvenil 
des dels inicis de la implantació del Grau en Educació Infantil, ja que, com acabem 
de comentar, la matèria ha sigut el nucli principal de diverses assignatures al llarg 
de la història de les titulacions relacionades amb la formació del professorat dels 
cicles d’Infantil i Primària. A més, l’experiència de part del professorat en la 
docència d’aquestes matèries durant els últims deu anys era un punt a favor per al 
contrast amb l’experiència en recursos TIC del professorat amb menys experiència: 
sobretot, els membres més joves del grup que, bé amb una beca d’investigació, bé 
com a alumnat, tenen una gran destresa en l’ús de les noves tecnologies. De fet, 
com hem dit en la introducció, considerem l’ús de les TIC com un espai de 
transformació de la docència actual, que ens permet revisar i millorar els materials 
teòrics i pràctics relacionats amb la literatura catalana infantil i juvenil, i elaborar 
d’un dossier d’alternatives i recursos. 
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2.2. Mètode i procés d’investigació 

El mètode de funcionament de la xarxa ha implicat reunions presencials i 
virtuals, a través de les xarxes socials (Facebook, Twitter) i altres tecnologies de la 
comunicació (Skype), que han servit com a fòrum de debat, reflexió i contacte 
permanent. Aquesta manera de procedir, interactiva i que usa les xarxes socials i 
els recursos que ens facilita internet per a avançar en un objectiu comú i 
desenvolupar el treball en equip, està directament relacionada amb els resultats 
que es pretenen aconseguir entre l’alumnat i en el procés d’interacció entre aquest 
i el professorat. Així mateix, vam estar investigant quines metodologies podien 
potenciar l’aprenentatge autònom de l’estudiant, i de quina manera els podíem 
avaluar per a millorar els resultats del procés d’ensenyament-aprenentatge. 

En aquest sentit, vam començar la nostra tasca de recerca mirant de trobar 
les eines i els recursos que podien facilitar l’assoliment dels objectius plantejats. El 
primer grup de recursos que vam considerar utilitzar van ser aquells relacionats 
amb el motor de recerca Google. Vegem-ho. 

Google és conegut com el motor de recerca més potent i ràpid que tenim 
disponible a hores d’ara: és el portal per on sovint ens submergim en l’oceà 
internàutic i l’eina que té totes les respostes. Ara bé, al voltant d’aquest producte 
s’han generat tota una sèrie d’eines complementàries, algunes més conegudes que 
altres, que ens poden ser útils a l’hora d’aprofitar el potencial d’Internet i posar-hi 
ordre. 

En primer lloc, Google+ és una mena de xarxa social estil Facebook amb 
algunes utilitats en l’entorn docent. Per exemple, permet crear un cercle per 
assignatura (format pel grup de classe) per a compartir materials, crear debats, 
contactar amb l’alumnat, etc. També té la utilitat d’organitzar quedades a distància 
entre alumnes, dins de cada cercle, on cadascú aporta veu i imatge des del seu 
ordinador. Aquestes converses es poden enregistrar i penjar en Youtube, i així el 
professorat pot seguir l’evolució del procés de col·laboració entre els membres del 
grup a l’hora d’elaborar un treball. A més, Google+ es connecta amb Blogger, 
l’entorn per a crear i mantenir fàcilment un o diversos blocs, de manera que les 
noves entrades que s’hi publiquen poden aparéixer també en la xarxa social. A 
banda d’això, Blogger ofereix un munt de possibilitats per a la docència: és l’entorn 
ideal perquè el professorat hi penge materials diversos, com ara apunts, qüestions, 
pràctiques, etc. És un bon lloc, a més, on reunir les activitats dutes a terme per 
l’alumnat, com una mena de portfoli en línia. 

En relació amb els suggeriments anteriors i com a complement, per exemple, 
del bloc de classe, el Calendari de Google és molt útil per a facilitar el seguiment 
de l’assignatura i marcar un ordre en l’evolució de l’aprenentatge de l’alumnat: hi 
podem crear un calendari específic per a l’elaboració i el lliurament d’exercicis i 
pràctiques, per a les dates d’exposicions a classe, per a eixides de camp (per 
exemple, visites al teatre, a museus, etc.) i, en general, per a qualsevol tipus de 
matèria o activitat relacionades amb l’assignatura. Això no implica, però, que el 
cronograma siga inamovible: de fet, l’avantatge de compartir un calendari en línia 
és que s’hi poden fer modificacions i informar l’alumnat de manera immediata. En 
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el treball de la xarxa ens ha sigut molt útil per a informar de la data, l’ordre del dia 
i l’espai de les reunions presencials, com també dels terminis de lliurament de les 
tasques que cada membre ha dut a terme. 

Drive és una altra eina ben útil no solament per a crear documents de text, 
fulls de càlcul o presentacions en diapositives, sinó també per a emmagatzemar-
los en línia i compartir-los, permetre que altres hi facen comentaris o 
modificacions, seguir-ne el rastre d’edició, etc. En la xarxa hem usat aquesta eina 
per a compartir materials, construir documents entre tots i alhora, modificar i 
millorar recursos per a l’alumnat (cronogrames, documents explicatius dels 
treballs que han de fer, etc.). 

A més, s’hi poden crear formularis per a tot tipus de finalitats: recollir les 
dades de l’alumnat, fer-los enquestes perquè avaluen la marxa de l’assignatura o el 
que han aprés després de cada sessió o unitat didàctica, puntuar les exposicions 
que els companys facen a classe a través de rúbriques (i, també, controlar 
l’assistència, ja que queden enregistrades les entrades i eixides als documents), fer 
fitxes diverses (per exemple, fitxes de lectura guiades pel professorat, fitxes 
terminològiques, glossaris d’una determinada obra literària), facilitar 
l’autocorrecció d’exercicis i tests, crear formularis condicionats que, segons la 
resposta de l’alumnat, conduïsquen a una pàgina o a una altra (per exemple, en la 
creació d’itineraris literaris, o en la resolució de qüestions complexes que es poden 
resoldre segons distintes premisses, etc.). Per a l’assignatura Literatura Catalana 
Infantil, d’Educació Primària, vam dissenyar un formulari Google perquè l’alumnat 
enviara la informació sobre l’animació lectora que formava part de les pràctiques 
de classe, on reflexionaven sobre els objectius que s’havien plantejat, el resum de 
l’activitat, el material tècnic utilitzat, etc. D’aquesta manera, no solament 
preparaven, en equip i de manera cooperativa, la posada en escena que es duia a 
terme a l’aula, sinó que reflexionaven sobre el procés d’elaboració i hi aplicaven 
part de la teoria vista a classe en les respostes al formulari. Vegeu la imatge 1: 

Imatge 1. Formulari de Google sobre l’activitat d’animació lectora 
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Youtube, la web que permet publicar i compartir vídeos, una via d’accés a 
continguts audiovisuals amb una audiència superior a la d’una gran cadena de 
televisió, pot resultar també molt útil com a espai per a creacions de l’alumnat o 
del professorat: per exemple, per a videotutorials sobre com fer alguna de les 
tasques proposades, o per a activitats audiovisuals com els booktràilers, que són 
una versió sintètica i actualitzada de les ressenyes d’obres literàries i usen 
tècniques similars a la dels tràilers de pel·lícules per a animar a la lectura del llibre 
o el relat en qüestió. Al llarg dels dos darrers anys, Youtube ha resultat molt útil 
perquè l’alumnat enregistre les exposicions d’animació lectora fetes a classe, com 
a material d’estudi i de suport per a la seua futura tasca docent; també s’han 
enregistrat narrant una història, o recitant poemes adreçats a un públic infantil, 
etc. Aquest mitjà, que estimula la creativitat de l’alumnat i fa que s’esforce per 
oferir als companys de classe treballs interessants i perdurables, ha resultat molt 
útil per a traslladar part de la feina de classe a l’àmbit extra acadèmic, a la vida i 
l’experiència dels futurs mestres. Perquè un dels punts claus per a l’èxit del procés 
d’ensenyament-aprenentatge és aconseguir conjuminar les destreses i els 
interessos de l’alumnat amb els objectius de l’assignatura, ja que eixe és, a grans 
trets, l’art de la motivació, segons José Antonio Marina (2011). I la majoria dels 
alumnes reconeixen, en el portfoli que lliuren al final de curs, que l’activitat de 
l’animació lectora és la que més els ha agradat entre les pràctiques de l’assignatura, 
perquè s’han divertit elaborant-la i posant-la en pràctica, i se senten orgullosos del 
resultat d’aquest treball en equip quan en consulten el vídeo a Youtube i veuen 
com creixen els like a mesura que els companys de classe el veuen i els premiem 
amb el seu reconeixement. 

Ací teniu una mostra del vídeo de Youtube on es pot assistir a un autèntic 
teatre de titelles que adapta el conte de Carles Cano “La fada pastissera”, dut a 
terme per Rosalía Fernández Cabrera, María Giménez Martínez, María Marcet 
Molina, Laura Moya González i Lidia León Jiménez, del grup 2 de l’assignatura 
Literatura Catalana Infantil del grau en Educació Infantil (2014-2015) (vegeu imatge 
2): 

Imatge 2. Vídeo de Youtube sobre “La fada Pastissera” 
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Per a reunir aquest valuós material i posar-lo a l’abast de l’aula, hem creat una 
pàgina web amb Google Sites, i això sense tenir coneixements del llenguatge html. 
El resultat està disponible en l’adreça 
https://sites.google.com/site/literaturacatalanainfantil/, que recull les dos 
assignatures de la Facultat d’Educació que treballen la literatura catalana infantil. 
En l’índex de l’assignatura d’Educació Infantil, es pot observar una distribució que 
agrupa els treballs de l’alumnat segons l’autor que treballen, l’edat dels xiquets als 
quals va dirigida l’animació lectora, l’adreça de Youtube on es pot consultar 
l’enregistrament de l’activitat i dades relacionades amb el grup de classe (vegeu 
Imatge 3). 

Imatge 3. Site de Google Literatura Catalana Infantil 

 

Finalment, podríem esmentar altres eines bastant conegudes, com el motor 
de traducció automàtica de Google, que permet fer traduccions bidireccionals de 
paraules, textos i webs en més de trenta llengües, incloent-hi el català, i ens pot 
servir per a fer pràctiques de correcció d’estil i de llengua, perfeccionar textos 
donant-los caire literari, o com a eina auxiliar quan llegim en altres llengües. 
Google Acadèmic (Scholar), a més, permet configurar alertes de bibliografia que 
puga interessar a l’alumnat (i al professorat) de l’assignatura, i estar així al dia de 
les novetats que es publiquen a la xarxa sobre un tema en concret o els anuncis 
d’aquestes publicacions que després podem trobar en format imprés. Amb Picasa, 
l’organitzador i editor de fotografies digitals, es poden compartir fotos que 
il·lustren treballs de l’alumnat (com ara reportatges sobre algun tema en concret, 
geografies literàries, memòries d’eixides de camp, etc.). El gestor de correu Gmail, 
a hores d’ara un dels més populars per la gran capacitat d’emmagatzematge que té 
i perquè permet diversos mètodes d’ordenació dels correus en carpetes i de filtració 
de correu brossa, és una bona eina per a agilitar la comunicació per correu entre 
l’alumnat i el professorat, i també facilita la connexió directa a altres aplicacions 
de Google (com els cercles de Google+, Drive, Maps, Youtube, Traductor, 
Hangouts, etc.) a través de pestanyes en la part superior i lateral de la pantalla. Cal 
dir que la Universitat d’Alacant acaba d’implementar, en el seu campus virtual, 
l’entorn de correu GCloud, facilitat per Google, que té tots els avantatges que 
acabem d’explicar i un de més: la capacitat il·limitada. 

A banda de totes les eines que acabem d’explicar, també vam creure 
interessant per a assolir els objectius de modernització i dinamització dels 
materials de l’assignatura la interfície de la pàgina web Prezi.com, que permet fer 

https://sites.google.com/site/literaturacatalanainfantil/
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unes presentacions mitjançant la tecnologia Flash Player on és fàcil incrustar 
vídeos, àudios, documents, etc., i que permet establir recorreguts per la matèria 
objecte d’estudi que van més enllà de la direcció lineal que permeten, 
habitualment, altres programes com Microsoft Office Power Point. Prezi aporta un 
enorme dinamisme a les presentacions i resulta intuïtiu, fàcil d’utilitzar i molt 
visual, qualitats que van en consonància amb les característiques del món 2.0 on 
els nostres alumnes estan acostumats a estudiar i, pràcticament, a viure. 

Tot seguit mostraré, a través d’imatges, alguns dels resultats obtinguts, que 
parlen per sí sols de la profunda tasca de modernització i renovació dels materials 
de l’assignatura. 

Imatge 4. Prezi per a explicar el sistema d’avaluació de l’assignatura (autor: Dari 
Escandell) 
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Imatge 5. Prezi per a explicar la literatura de tradició oral (autors: Vicent Vidal i Maria 
Martínez) 

 

Imatge 6. Prezi sobre els àlbums il·lustrats (autora: Carme Arronis) 
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Imatge 7. Detall de la presentació sobre poesia i cançó, amb un vídeo biogràfic de 
Youtube incrustat (autora: M. Àngels Francés) 

 

Imatge 8. Detall d’una presentació sobre narrativa juvenil, amb un fragment 
cinematogràfic incrustat (autores: Isabel Marcillas, Llúcia Martín, Irene Mira) 
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Imatge 9. Detall d’una presentació sobre les noves tendències de la literatura infantil i 
juvenil actual (autors: Dari Escandell i Carme Arronis) 

 

Imatge 10. Presentació sobre el teatre i la dramatització (autora: Isabel Marcillas) 
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Imatge 11. Detall de la presentació sobre el concepte de literatura catalana infantil (autor: 
Dari Escandell) 

 

3. CONCLUSIONS 

A partir dels continguts abans exposats, creiem que el treball en xarxa que 
hem dut a terme durant aquest curs acadèmic ha sigut molt fructífer i interessant, 
perquè ha donat com a resultat materials dinàmics i motivadors que aconseguiran 
parlar a l’alumnat en el llenguatge digital en què es troben immersos. D’aquesta 
manera, els motivarem integrant en la metodologia docent de l’assignatura els 
recursos TIC, i aconseguirem reunir en un sol objectiu els seus interessos 
(relacionats amb el món de les xarxes socials i el coneixement compartit) i els 
objectius de l’assignatura (formar mestres que estimen la literatura i sàpiguen 
transmetre’n la passió mitjançant activitats d’animació lectora creatives i 
interessants). En aquest sentit, l’ús dels diversos recursos proporcionats per 
l’univers Google (sobretot, Calendar, Drive, Sites i Youtube) ha resultat útil per a 
estimular la comunicació i traslladar part del treball de cooperació a fora de l’aula 
(però fent-ne visible el procés a través de l’enregistrament de vídeos). Igualment, 
amb la interfície de presentacions Prezi hem pogut millorar l’aspecte i la 
interactivitat del material teòric de l’assignatura, fent-lo molt més dinàmic amb la 
inclusió d’imatges i elements audiovisuals, i amb la possibilitat de dissenyar mapes 
conceptuals i camins de deducció i construcció del coneixement que requereixen 
una participació més activa de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge. 
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4. DIFICULTATS TROBADES 

Les dificultats trobades en el procés de cooperació en aquest projecte 
d’innovació docent deriven de l’enorme càrrega de feina que duen a terme tots els 
membres de la xarxa, i que ha ocasionat alguns retards en l’enviament de les fitxes 
de seguiment en el de la memòria de la xarxa. Això no obstant, la flexibilitat 
mostrada per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant 
ha facilitat molt que el projecte finalment haja arribat a bon port, aspecte que és 
molt d’agrair. De fet, la llarga tradició de l’ICE en l’estímul d’aquest tipus de 
projectes és una bona mostra de l’interés de la UA en millorar la metodologia 
docent del professorat, perquè proporciona als docents un marc regulat que en 
reconeix la tasca innovadora i, alhora, l’esperona. 

5. PROPOSTES DE MILLORA 

Les propostes de millora es relacionen, sobretot, en l’aspecte organitzatiu del 
funcionament de la xarxa, ja que aquest ha sigut l’únic punt dèbil del projecte 
d’innovació docent. Igualment, la formació del professorat en les noves eines 
disponibles en internet (per exemple, el funcionament del nou entorn GCloud que 
proporciona la UA) seria un punt a tenir en compte, perquè com més recursos 
controlem, més dinamisme podrem aportar a la nostra metodologia docent. 

6. PREVISIÓ DE CONTINUÏTAT 

Tots els membres de la xarxa s’han mostrat interessats a continuar 
col·laborant-hi en futures convocatòries, ja que sempre hi haurà maneres de 
millorar la nostra manera d’ensenyar i l’univers TIC està en continu procés de 
transformació i innovació. És un repte que no podem deixar d’atendre i, per això, 
creiem necessari continuar treballant-hi cada curs acadèmic. 
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 Estudios de convergencia entre Proyectos  
Fin de Carrera y Trabajos Final de Máster 

M. Mesa del Castillo Clavel; E. Nieto Fernández; E. Gisbert Alemany;  
J. Alvado Bañón; J.M. Torres Nadal; J.A. Sánchez Morales; F.J. Sánchez Merina;  

F.J. Peña Galiano; A. Abellán Alarcón; A. Figueiras Robisco; F.J. Leiva Iborra;  
J.F. Sepulcre Bernad; I. Capdevila Castellanos; A. Silanes Calonge;  

J. Carrasco Hortal; J.C. Castro Domínguez 

Escuela Politécnica Superior 
Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía 

Universidad de Alicante 

RESUMEN. El nuevo plan de estudios de grado en Arquitectura (Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura) y a continuación el Máster universitario en arquitectura, exigen una profunda 
reflexión sobre el trabajo ya realizado a lo largo de los años precedentes en la titulación de 
arquitectura (Plan 96) en la Universidad de Alicante. Por este motivo, el Área de Proyectos 
Arquitectónicos, del Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía de la Escuela Politécnica 
Superior, ha organizado una extensa exposición que recoja una selección de los mejores trabajos de 
los estudiantes de Proyecto Fin de Carrera de los últimos trece años de recorrido docente. Esta 
exposición se ha convertido en una excelente ocasión para debatir, reflexionar y reorganizar la 
docencia de Proyectos Arquitectónicos a la luz de los proyectos, sus temáticas, su evolución y sus 
posicionamientos críticos, tanto en el ámbito de la docencia como en el de la teoría y práctica de la 
arquitectura. El catálogo de la exposición y los artículos que incluirá. nos va a permitir plantear 
mejor la docencia de Proyecto Fin de Carrera que, a partir del próximo curso, va a comenzar en el 
nuevo Máster y su relación con el resto de lo programado en el nuevo plan. web: 
http://blogs.ua.es/proyectosarquitectonicos/expo-pfc-2002-2015/ 

Palabras clave: proyecto fin de carrera, arquitectura, exposición, catálogo, máster. 

http://blogs.ua.es/proyectosarquitectonicos/expo-pfc-2002-2015/
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. La convergencia entre Proyectos Fin de Carrera de Arquitectura en el 
Plan 96 y en el Máster Universitario 

El Proyecto Fin de Carrera (PFC) en Arquitectura es un documento que tiene 
una gran relevancia en nuestra titulación por varias razones: 

Además de constituir una prueba de la capacidad del alumno para relacionar 
los distintos campos de conocimiento adquiridos y poner en práctica un ensayo de 
lo que puede anticipar su propia práctica profesional. 

También es un documento que sirve al egresado como carta de presentación 
que puede facilitar su inserción en el mercado laboral. 

Por otra parte, la propia titulación, a través de concursos y exposiciones, se 
sirve muy a menudo de los PFC como muestra pública de su propuesta docente, de 
sus marcos de interés y de sus compromisos con la sociedad y la cultura 
contemporáneas. 

Además, la implantación del nuevo Máster Universitario requiere una 
revisión de las estrategias docentes y de los resultados obtenidos hasta la fecha, 
especialmente en lo que respecta al Proyecto Fin de Carrera. 

Por todo ello el Área de Proyectos arquitectónicos, a la que se otorga la mayor 
responsabilidad en la docencia de PFC, decidió a principios de curso, poner en 
marcha la organización de una exposición que recogiera una muestra 
suficientemente amplia del trabajo realizado en la asignatura a lo largo de los trece 
años que lleva implantada. 

Además, desde un principio se propuso que la exposición debía servir como 
escenario y motivación para el debate y la discusión crítica, mediante eventos 
paralelos, de aquellas cuestiones más útiles y relevantes para el futuro de nuestra 
titulación, aprovechando el conocimiento acumulado y produciendo un material 
nuevo, preferiblemente un catálogo de la exposición con aportaciones críticas, que 
sirviera de guía y referencia para la docencia futura. El catálogo puede consultarse 
aquí (todavía en versión digital) 

1.2. Propósito 

El catálogo de la exposición debe recoger las distintas temáticas, programas 
de curso, estrategias docentes, formatos, aportaciones externas y organización de 
los cursos, que puedan ser reutilizados en la nueva asignatura. 

http://blogs.ua.ehttp/blogs.ua.es/proyectosarquitectonicos/expo-pfc-2002-2015/s/proyectosarquitectonicos/expo-pfc-2002-2015/
http://blogs.ua.ehttp/blogs.ua.es/proyectosarquitectonicos/expo-pfc-2002-2015/s/proyectosarquitectonicos/expo-pfc-2002-2015/
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

El objetivo principal es el de revisar, organizar y clasificar críticamente el 
trabajo producido durante los últimos trece años de PFC en la Universidad de 
Alicante para elaborar un documento que sirva de guía en la elaboración de los 
próximos programas de curso que deben ofertarse en la nueva asignatura de PFC a 
partir de la implantación, el curso que viene, del Máster Universitario. 

2.2. Método y proceso de investigación 

2.2.1. Mesas de Trabajo 

En una primera revisión de los trabajos disponibles, se seleccionaron más de 
150 Proyectos Fin de Carrera para incluir en la exposición. Esta selección fue 
discutida en varias sesiones críticas y reducida (fundamentalmente por razones de 
espacio y disponibilidad de los autores) a una colección de 77 trabajos que fueron 
catalogados según las ocho temáticas marco abordadas en ellos, temáticas que 
fueron establecidas durante las sesiones críticas de preparación en los primeros 
meses de trabajo. Finalmente, cada una de estas categorías fue asignada a un 
profesor del Área de Proyectos Arquitectónicos. 

De este modo, tanto la organización de la exposición como el estudio de los 
procesos, las temáticas y las estrategias docentes de cada trabajo fueron repartidas 
entre los profesores participantes. Cada uno de estos subgrupos fue denominado 
“mesa de trabajo”, de modo que la organización fue distribuida entre todos los 
participantes, pero coordinada por los tres profesores “comisarios” de la 
exposición. 

La exposición quedó así configurada según este cuadro general: 

Materiales cooperantes  Cuestiones de género 

José Carrasco  Enrique Nieto Y Ester Gisbert 

Ferrando, Paula  Frances Tortosa, Veronica 

Vilaplana, Amelia  Amiano, Mikel 

Cervantes Corazzina, Julia  Bermejo, Jorge 

Ybarra, Maria  Javaloyes María 

Sanchez, Juan Manuel  Hernandez,Pedro 

Ibañez, Cristina  Vilaplana, Paula 

Vilanova, Ines  Galian, Rosana 

Hernandez Sergi  Gisbert, Ester 

Hernandez, Rafael   Abad Satoca, Laura 

Moyano, Carolina   

Moyano, José María   

Herrero Delicado, Gonzalo   
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La arquitectura del realismo especualtivo  Ecologías especulativas 

Miguel Mesa del Castillo Clavel 
 María José Marcos y Juan Antonio 

Sánchez 

Cardenas Lorenzo, David  Martinez Quiralte, Regina  

Andres Martin-Pozuelo, David  Marcos, Maria Jose  

Bodewig Belmonte, Ruben Antonio  Morcillo Perez, Siro  

Fernandez Almendariz, Sara  Cascales Llorente, Beatriz  

Jodar Perez, Cristina  Poveda Moraga, Francisco Javier  

Ariza Beixer, Marta  Bernal Rivera, Nuria  

Riquelme Garcia, David  Conesa Sánchez, María  

Ramos Mira, Maria Jose  Guillem Llinares, Rafael 

Melgarejo, Ana  Garcia Vicente, Joaquin  

Jiménez, David  Sánchez Zaragoza, Alejandro  

Peñalver, María Ángeles  Serrano Salazar, Salvador  

Tomás Serrano, Feder  De Juan Bayarri, Blanca 

García Navarro, Ana   

Gil Reyes, Ángeles   

   

Investigación retroactiva  Acerca del bien común 

Javier Sánchez Merina y Adriana Figueiras  Antonio Abellán 

Del Olmo, Irina  Muñoz Perez, Angel 

Cuenca, Carlos  Melgarejo, Mar 

Ramos, Cristina  Mendo, Ayara 

Navarro, Patricia  Toledo, Jorge 

Vidal, Rebeca  Llaca, Jose Luis 

Ploch, Rene  Gimenez, Sara 

Morcillo, Ricardo  Mompean, Estefania 

Perdomo, Ricardo  Esquiva, Javier 

Hoya, Lola  Segura, Adrian 

Bausa, Carlos   

   

La docencia de la cultura y el acontecimiento  El futuro del objeto 

Jose María Torres Nadal Y Joaquín Alvado  Andrés Silanes Y Jaime Sepulcre 

Llanos De La Concha, Victor  García, Carlos 

Olivares, Jesus  Silanes, Andres 

Rodenas, Miguel  Capdevilla, Ivan 

Castillo, Vicente  Iborra, Vicente 

Gonzalez, Raquel  Perez Millan, Maria Isabel 
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Ruiz, Anabel  Gonzalez, Angel Benigno 

Marquez, Santiago  Pescador, Jose Manuel 

Jimenez, Javier  Egea, Fabiola 

Noguerol, Martin  Jorda, Azaila 

Montllor Y Coloma, Zaira  Ramos, Sergio 

Blasco, Ivan  Brotons, Laura 

  MARTINEZ,ANGEL 

  CORREDOR, SERGIO 

  SANCHEZ, CARLOS 

TOTAL: 77 TRABAJOS   

 

A cada “mesa de trabajo” le fue asignada un área de la sala de exposiciones de 
Las Cigarreras, quedando distribuida según el siguiente esquema: 

Fig. 1. Esquema de la Exposición en la Sala Principal de “Las Cigarreras” 

 

Los ocho marcos temáticos fueron objeto de discusión en cada uno de los 
grupos de manera independiente durante sesiones de trabajo a lo largo de la fase 
intermedia de la investigación, al final de la cual cada profesor redactó un artículo 
introductorio para el catálogo cuyos resúmenes se adjuntan y que constituyen el 
cuerpo teórico de la investigación y el instrumental que esta investigación pondrá 
a disposición de los profesores de la asignatura de PFC a partir del próximo curso: 

Materiales cooperantes 

José Carrasco Hortal 

Esta mesa observa y evalúa la presencia de posicionamientos en los PFCs 
sobre temas de África y la cooperación internacional (se aportan matices sobre el 
neo-colonialismo, las relaciones Norte-Sur, la anti-cooperación, lo post-colonial, el 
post-desarrollo) mediante propuestas que analizan si contribuyen o no al 
desarrollo local con criterios ecológicos propios y si la toma de decisiones es desde 
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dentro y libre. Los casos seleccionados se refieren a modos de habitar a escalas 
diversas (módulo, aldea, comunidad, barrio) (Inés Vilanova 2005, Blanca Juan 
2009) y, en un par de meses, se podrá incorporar a la discusión la experiencia del 
proyecto de cooperación institucional de la UA en Senegal (Hnos Moyano 2014 y 
Jorge Bermejo) (Mezzadra 2008, Tarafa y Llistar 2010). 

Sea en proyectos destinados a contextos y culturas globales en África, u otros 
destinados a un territorio más próximo y conocido, la mesa trata de dar respuesta 
a la distancia física, cultural, emocional que dificulta la relación entre recursos 
tecnológicos-energéticos más cotidianos y el impacto ecológico que éstos 
producen (Rosana Pérez 2008, Rafael García 2011). Si diversos expertos hablan del 
síndrome NIMBY (“Not in my back yard”, Ivancic 2010), el grupo acuña el término 
(N)IMBY como lema que no pretende capitalizar el discurso, pero sí reflejar un 
sentir productivo que fomenta acciones cuya huellas puedan ser construidas 
colaborativamente (María G Java 2011, María Ybarra 2012 y Paula Ferrando 2012) y 
cuyos retornos puedan ser monitorizado mediante redes taxonómicas cooperantes 
(Sergi Hernández 2011). 

Trabajando con el objetivo anterior, la tecnología constituye una estrategia 
posible para recuperar oficios semi-industriales o semi-artesanales mediante 
formatos de difusión abierta con capacidad para generar productos DIYs (el 
término “tecno-artesanía” se refiere a ello) como estrategia para des-objetualizar la 
arquitectura (aquella que tradicionalmente se explica solo a base de estratos y 
realidades físicas), incorporando en el diagnóstico cuestiones que se consideren 
integrantes de su ecosistema (economías productivas, redes familiares, etc). 
Algunos expertos del CSIC llaman a estos asuntos las “caras invisibles” (Sánchez-
Carretero 2014 en referencia lo patrimonial). En nuestro caso, los PFCs referidos 
(Julia Cervantes 2012, Juan Manuel Sánchez 2013, Amelia Viaplana 2008, Jorge 
Bermejo 2011, María Conesa 2011) descubren cada uno de ellos una condición del 
territorio sobre la que operar. Por ejemplo, Juan Manuel Sánchez trabaja la 
controversia “infraestructura en la espalda de un patrimonio de la humanidad” a 
través de una maqueta facilitadora de acuerdos del túnel de Guanajuato (México); 
Amelia Viaplana caracteriza un saber-hacer de la población alcoyana (dedicada a 
la industria textil) a través de vínculos entre tecnología y paisaje; y Jorge Bermejo 
lo hace con la memoria de un entorno familiar rural abandonado haciendo que el 
dibujo de la convivencia, la herencia, los deseos o la rentabilidad se conviertan en 
estrategia de negociación (inspirado en Zafra 2007). 

Todos estos PFCs comparten la interpretación de que la arquitectura juega 
un papel básico como herramienta mediadora entre modos de habitar y cuestiones 
invisibles (el patrimonio, el ambiente, la energía, las costumbres, etc.); que el 
conocimiento es contextual, taxonómico, referenciado y mapeable y que las 
prácticas de construcción colaborativa funcionan de un modo cercano a como 
expone la teoría del aprendizaje situado: mucho de lo que se aprende es específico 
de la situación donde se aprende; la adquisición de conocimiento exclusivamente 
mediante abstracciones tiene poco sentido; y las prácticas educativas deben ser 
dirigidas a entornos sociales complejos (Anderson, 1996). 
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Palabras clave: cooperación-anticooperación, taxonomías, micro-energía, 
tecno-artesanía, aprendizaje situado. 

Cuestiones de género 

Enrique Nieto Fernández 

A lo largo de la pequeña historia de Arquitectura en Alicante, se ha ido 
construyendo y haciendo fuerte la necesidad de trasladar la centralidad del 
Proyecto Fin de Carrera [PFC] desde una visión articulada desde el pasado del 
alumno, hacia una visón promovida por una relación con el futuro. Tanto es así 
que preferimos llamarle Proyecto Inicio de Carrera [PIC]. 

En esta línea, algunos de los proyectos surgidos se enmarcan dentro de un 
esfuerzo por superar el anclaje representacional del documento PFC para 
autoproponerse como experiencias profesionales activadas desde contextos no 
académicos. A su vez, un pequeño grupo de éstos abordan el proyecto desde una 
disidencia explícita de los modelos heredados de ejercer la arquitectura, al menos 
en la configuración que han adoptado en la historiografía más visible a lo largo del 
siglo XX. Por lo tanto, en estos trabajos observamos que esta disidencia se 
laboratoriza en una experiencia performativa. No se ha tratado de una 
aproximación teórica, sino que cada trabajo se ha encarnado en una experiencia 
que excede lo pensado para constituirse en lo vivido, y que utiliza el cuerpo propio 
para alojar e instituir dicha experiencia. 

Por otro lado, este tipo de experiencias parecen alejarse de la crítica de corte 
marxista basada en una noción del poder como un recurso que las clases 
dominantes poseen y del conocimiento como un constructo ideológico que 
necesita ser desvelado critique based (Brenner en Farías, 2011), y se sitúan 
directamente en el ámbito de la producción de otros mundos alternativos, cuyo 
potencial demanda grandes dosis de creatividad y de capacidad de atención. A lo 
largo del siglo XX, encontramos en el pensamiento feminista y postcolonial los 
desarrollos más atractivos de un aparataje teórico e interpretativo a este tipo de 
disidencias que se alejan de lo normativo a través del pequeño gran reducto que es 
el cuerpo propio. Un instrumental que es útil para otros tipos de disidencias no 
vinculadas estrictamente a las reivindicaciones feministas al uso. 

Para nosotros, ese es su gran valor en el ámbito de la arquitectura. En muchos 
momentos, este tipo de escritos que reivindican otros mundos posibles es próximo 
a los lenguajes adheridos al proyecto arquitectónico, de ahí también su relativa 
peligrosidad. 

Bajo estas premisas, este grupo de trabajo aborda la exposición de Las 
Cigarreras desde la voluntad de indagar sobre lo sucedido, no sólo revisando las 
propuestas de los proyectos sino hacer un seguimiento de su evolución en la vida 
profesional de los egresados, y así poder responder a algunas preguntas concretas: 

- ¿Han sido útiles estas propuestas que se situaron de manera radical en el 
futuro y en qué sentido? 
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- ¿Han sido experiencias orientadas a destruir lo que teníamos, o a 
construir alternativas deseables? 

- ¿Qué ha quedado de estas disidencias tempranas, amparadas desde la 
institución universitaria? 

- ¿Pueden sobrevivir estos experimentos sin la estructura protectora de la 
Universidad? 

- ¿Cómo medir y evaluar este conjunto de experiencias? 
- ¿Cómo reinvertir el caudal disidente hacia la propia Universidad? 
- ¿Es extrapolable este ejercicio a otros estadios formativos? 
- ¿Qué intercambios se dan entre estudios de género y otros anhelos 

emancipadores en la órbita de la arquitectura? 
- ¿Cómo continuar esta familia de ejercicios? ¿Hacia dónde apuntar ahora? 

Arquitectura y Subpolíticas. Mediaciones para mundos en común 

Miguel Mesa del Castillo Clavel 

La ontología orientada a objetos (OOO) y la teoría del materialismo 
relacional (Annemarie Mol, John Law, Bruno Latour, Jane Bennett) no reconocen 
diferencias ontológicas entre los seres humanos, las tecnologías, las máquinas, los 
edificios, las ciudades o los no humanos. Además estos autores consideran que 
todas estas entidades están relacionadas en ecosistemas desjerarquizados, y que 
poseen en sí mismas agencia en la constitución de existencias relacionales 
heterogéneas, multiescalares e inestables. De este modo, dos de las principales 
reivindicaciones de los nuevos materialistas es que los objetos deben ser 
observados en todas sus escalas, desde la atómica a la geográfica, y que su ontología 
depende del momento y las circunstancias en que dichos objetos son 
“ensamblados”. 

Por otro lado, en su cuestionamiento radical del antropocentrismo 
occidental, los estudios de la ciencia, la tecnología y la sociedad (STS) han insistido 
en la imposibilidad de separar lo social y la tecnología. Según esta perspectiva, la 
arquitectura no debería ser considerada como un instrumento al servicio de los 
programas de los humanos, sino formando parte de cadenas de asociaciones de 
entidades humanas, no humanas, materialidades, instituciones, procesos y 
prácticas. Para un enfoque social materialista la ciudad podría entenderse entonces 
como los múltiples resultados de la “performación” de un conjunto de entidades 
que se entrelazan en redes relacionales. 

Ontológicamente, los objetos, o los actantes de una red son en realidad 
también efectos de las interacciones entre otros elementos. Es decir, según este 
nuevo monismo, las tecnologías de la ciudad solamente existirían en la medida en 
que interaccionan a través de múltiples prácticas que involucran a agentes muy 
diversos entre sí. 

¿Cómo afectan estas perspectivas a la crítica y las diferentes prácticas 
arquitectónicas? Por ejemplo: si la arquitectura, como instrumento de distribución 
de poder, es ontológica- mente indistinguible del resto de agentes ¿cómo se 
organiza entonces la dominación? 
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Este texto propone la exploración de un instrumental pedagógico que 
renueve el examen de la relación histórica entre arquitectura (materialidad, forma) 
y sociedad, situando los objetos arquitectónicos y sus ecologías relacionales en 
primer plano. Para desarrollar esta cuestión, el artículo se centra en dos aspectos 
fundamentales: durabilidad, es decir la arquitectura entendida como dispositivo 
de estabilización y negociación social (Latour); y multiplicidad (Mol, Law, Thrift), 
porque según estas visiones, no existe un “relato” único que explique los edificios 
y las ciudades sino que estos se “enactan” y se deshacen continuamente en 
diferentes maneras y en evoluciones constantes. 

Palabras clave: Ecología; Política; Materialismo, Relacional; Multiplicidad 

Ecologías Especulativas 

Juan Antonio Sánchez Morales 

En la introducción de Reensamblar lo social Bruno Latour aclara que la Teoría 
del actor-red se dirige a profesionales como un libro práctico, que busca ayudarlos 
a ubicarse una vez que están empantanados en el territorio. Así, geográficamente 
los territorios pueden ser y son muy diversos, pero social, cultural y políticamente 
los territorios son, por regla general, pantanosos, y nosotros, agentes interesados 
por la acción debemos partir de esta agobiante situación. 

El territorio será un pantano por la cantidad de estratos que acumula y por la 
cantidad de interferencias y asociaciones que entre ellos se producen, por la 
cantidad de conflictos que reúne y por la cantidad de controversias que agrupa. 
Desplazarnos por ese intrincado complejo material requerirá un buen 
conocimiento y una afinada estrategia. Los manuales de fuga de arenas movedizas 
recomiendan primero esperar a tocar fondo y luego muy pautadamente ir 
recostándose para flotando salir a nado. El territorio, y cualquier porción del 
mismo en igual modo, es un acumulador de incertidumbres que, en primer lugar, 
demandan una explicación. Proponerse intervenir en el territorio pasa, sin duda, 
por rastrear una buena parte de sus circunstancias, por una indagación detenida 
que nos permita llegar al fondo de los estratos. El territorio reclama, de entrada, 
un nivel de conocimiento proporcionado. Y en seno de esa búsqueda quizá sea la 
identificación de los conflictos el principal objetivo. 

Pero toda práctica arquitectónica normalmente debe trascender el 
conocimiento, sobrepasar la investigación, hasta comprometerse con alguna forma 
de participación. Así, la presencia del arquitecto en el territorio solo muy 
justificadamente puede soslayar algún estado de proactividad. Pero cómo 
caracterizar esas prácticas, cómo orientarlas convenientemente. 

Desde luego parece agotada la época del consenso, este tiempo en el que el 
arquitecto ha huido de la fricción, acomodándose placenteramente a los designios 
del mercado. Teorías y vocablos como sostenibilidad, o incluso participación 
convendremos con Marcus Miessen que se han convertido en un método 
conveniente de apaciguamiento en lugar de un verdadero proceso de transformación. 
Se requerirá entonces un modelo alternativo de participación conflictiva que sea 
capaz de concretar acciones de intervención crítica. El espacio ético está aún por 
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trazar y este puede ser uno de los momentos más estratégicos para intentarlo. La 
arquitectura de hoy cada vez más se aleja de toda objetualidad, formalidad o 
funcionalidad, y de aquella obediencia, para concentrarse en una inserción en el 
interior del sistema que sea, y desde allí actuar política y socialmente. Y así, frente 
a muchos pesimismos, podemos empezar a reconocer prácticas espaciales diversas 
entusiasmadas con la intervención territorial, que insuflan un enorme optimismo, 
nunca exento de una buena dosis de humor. Con el añadido de que la centralidad 
está dejando de ser relevante, de que son las áreas periféricas las importantes. 

La participación será entonces una participación irremediablemente 
conflictiva que no debemos temer siempre que aceptemos las sugerencias de 
Chantal Mouffe de sustituir todo antogonismo, por un justificado agonismo. Será 
justamente la identificación del desacuerdo donde podremos poner en marcha los 
procesos productivos, cuando estaremos en las mejores condiciones de formalizar 
el intervencionismo, o se abrirá la posibilidad de emergencia de lo inesperado, lo 
novedoso o lo performativo. Acciones todas ellas que mantengan vivo el propio 
sistema arquitectónico y alberguen la esperanza de sacar del estatismo presente los 
territorios. 

Acerca de El Bien Común 

Antonio Abellán 

Desde las prácticas de ocupación y transformación en barrios urbanos en 
Boston de la urbanista Jane Jacobs o la aplicación de procesos de participación 
ciudadana directa en construcciones comunitarias operados por Lucien Kroll; 
hasta los trabajos de Andrés Jaque para ayudarnos a visibilizar a las comunidades 
afectivas formadas por ciudadanos con capacidad para empatizar y hacer cosas 
para mejor lo colectivo, o los intentos de El Campo de Cebada de “practicar la 
participación en un sentido inverso, de abajo hacia arriba… donde la gobernanza 
se produce de manera abierta, intensa y participada”; la cuestión de cómo gestionar 
ciertos recursos que tienen que ver con un una economía del Bien Común de modo 
que una red de personas mejore su habitar está presente y tiene un protagonismo 
creciente en nuestra disciplina. 

Una manera de aproximarse a los temas anteriores tiene que ver con 
proyectar para la dimensión afectiva familiar y extrafamiliar en entornos próximos, 
comunidades y redes de familias; tiene que ver con proyectar para aquellas 
relaciones intensas que condicionan las maneras compartidas de habitar; o con 
proyectar con la dimensión productiva de los modos de habitar, aquella de las cosas 
que sabemos hacer y estamos dispuestos a compartir, habilidades casi ocultas en 
ocasiones y que hacen que la realidad funcione. ¿Cuál ha sido la relación más o 
menos intuitiva, aproximada o cierta que los estudiantes de la Universidad de 
Alicante han decidido establecer con estas cuestiones a través de sus Proyectos 
Finales de Carrera? 

¿Qué categorías residenciales identifica y qué revisión de sus protocolos de 
relación propone Ángel Muñoz Pérez en su Alojamiento comunitario y 
equipamiento disperso del espacio urbano del centro de Alicante (2005-06)? 
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¿Qué valores de la vida doméstica conectada pululan secretamente por el 
Circuito urbano de ocio no productivo de Mar Melgarejo (2007-08)? 

¿Qué tipo de trabajo de campo realizó Ester Gisbert Alemany y a qué 
descubrimientos le llevó para su Common House Work (2009-10)? 

¿Qué aprende y qué añade (respecto a Santiago Cirugeda por ejemplo) Jorge 
Toledo en su Flujo de Trabajo (2009-10)? 

¿Qué nuevas políticas para la Construcción Progresiva proponía José Luis 
Llaca Bastardo (2010-11) para sus Viviendas y Habitantes en su Crecimiento Urbano 
en Ciudad de México? 

¿Qué valores relacionales desvela en My House S.Y Sara Gimenez Espejo 
(2011-12) desde la cuestión de la multiculturalidad? 

¿Qué aprendimos del Estudio de las Ciudades en Transición de Estefanía 
Mompeán Botías (2011-12)? 

¿Qué reflexiones respecto a lo genelógico en lo urbano serían paralelas a lo 
descubierto por Javier Esquiva en La Huerta Murciana, Un tejido familiar (2012-13) 
para su paisaje semi-rural? 

Estas o muchas otras preguntas hacen apetecible un diálogo y reflexión 
compartida con (al menos) los alumnos citados respecto a sus planteamientos a 
día de hoy sobre la cuestión de la observación y gestión de lo 
colaborativo/compartido por parte del arquitecto, no sólo desde el punto de vista 
del resultado de su acción, sino desde el mismo modo de actuar como tal. 

Investigación Retroactiva 

Javier Sánchez Merina 

Evidentemente todos los grupos de la exposición de PFCs en las 
CIGARRERAS coincidirán en que sus trabajos son también resultado de una 
investigación. Por ello urge precisar el ámbito de los proyectos pertenecientes 
nuestro grupo: 

Aquellos proyectos cuyo fin último consista en un avance de otros campos 
del conocimiento a través de la aplicación de la arquitectura. 

Tradicionalmente la arquitectura se ha servido de otras disciplinas para 
avanzar en sus propuestas: 

Nuevos avances tecnológicos: autoproducción (impresoras 3d), software... 

Nuevos materiales: High tech... 

Corrientes artísticas: Surrealismo, Constructivismo... 

Posicionamientos políticos y guerras: Neoregionalismos, Poscolonialismo, 
normativas urbanísticas anti-huelgas, bloqueo de barrios y ciudades... 

Cambios económicos: Posmodernismo... 
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Cambios medioambientales y catástrofes naturales: Código Técnico, 
arquitectura bioclimática... 

Nuevas organizaciones sociales: huertos urbanos, redes colaborativas... 

Y por supuesto todas las arquitecturas resultantes son ejemplos de 
investigaciones procedentes de aplicar estas disciplinas a la arquitectura. 

Nuestro caso consiste en el proceso inverso, es decir, cómo la disciplina de la 
arquitectura puede llegar a provocar cambios en otras áreas del conocimiento, es 
decir, se trata de una investigación aplicada, que obra o tiene fuerza sobre lo 
pasado: una Investigación Retroactiva. 

Gentrificación, Democracia, Integración, Género, Enfermedades 
Neurodegenerativas, Patentes, Space Syntax,... son algunos de los temas que 
englobamos, tantos como áreas en las que la arquitectura pueda contribuir en su 
desarrollo. 

(Descripción, análisis y proyección de los proyectos seleccionados) 

Cada egresado de la mesa invitará a la empresa, institución o experto externo 
que considere adecuado para proponer el modo de aplicar el proyecto sobre su 
campo de trabajo. 

Como si se tratase de una Feria profesional, el egresado podrá organizar 
conferencias e incluso talleres con alumnos de la escuela y con invitados de otras 
disciplinas, además de animar la participación de grupos sociales y medios de 
comunicación. 

Es una oportunidad importante para mostrar el trabajo realizado, cuyo éxito 
se medirá por el número de contratos y acuerdos de colaboración formalizados a 
raíz de la exposición en Las Cigarreras. 

A partir de este momento surgen numerosos campos de oportunidad, en los 
que la docencia de Proyectos Arquitectónicos debe de presentar una metodología 
específica: 

Que prime la importancia de aprender cómo trabajar con lo desconocido 
como un modo de construir una investigación. Esto servirá a nuestros egresados a 
encontrar oportunidades de cómo crear nuevos potenciales para sus proyectos. 

Una consecuencia importante de esta metodología es la ineludible 
especialización, hasta el punto de sentir el alumno la necesidad de incluir a un 
experto externo en el proyecto. Esto ayudará a nuestros alumnos a trabajar en 
grupos multidisciplinares. 

Se trata por lo tanto de establecer un programa que también forme al alumno 
como emprendedor empresarial, entendiendo esto como la apertura de tipos de 
prácticas que los arquitectos pueden ejercer: desde dirigir un estudio de 
arquitectura, hasta escribir, diseñar mobiliario, trabajar en asociaciones, enseñar, 
colaborar con centros de investigación... 
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La Docencia y la Cultura del Acontecimiento 

José María Torres Nadal y Joaquín Alvado Bañón 

Si consideramos que la docencia de Proyectos de Arquitectura en la Escuela 
de Alicante, ha tratado de utilizar sistemas rituales para la producción de 
conciencia, en forma de sistemas contra-tecnológicos, contra-institucionales y 
contra-personales, incluidos los contra- humanismos, la edición de sus contenidos, 
los que hubo y los que puede haber, debe aparecer-(se)-nos como un material que 
sea simultáneamente inimaginable e imposible. Solo así aceptaremos que el tiempo 
que tenemos es nuestro tiempo, para nosotros y para el conocimiento 
arquitectónico a producir. 

La conversación, que no es ni un texto ni un proyecto, que tampoco quiere 
ser única, que no quiere ser nada, es la forma escogida para poder producir un 
enunciado continuo de interrogantes. Son las palabras mismas las que deciden 
hacia donde vuelan, en qué cuerpo toman forma, y a qué imagen quieren hacer 
referencia. De ahí que la película de esas conversaciones funcione produciendo un 
lanzamiento de momentos lleno de animalidad, que a veces coincide con lo dicho 
y otras veces no. Los egresados actúan en la conversación moviendo el fuego, 
invocando a la lluvia, maldiciendo contra el viento. 

CALENDARIO DE CONVERSACIONES Y AGENTES INCLUIDOS 

Las conversaciones tendrán lugar en cinco sitios distintos protagonizadas por 
Jose M. Torres Nadal y Joaquín Alvado + un egresado invitado. El tema de 
conversación será un tema externo, propuesto por Rubén Gomez Radioboy que lo 
leerá e introducirá en off al inicio de la sesión. Esos temas harán referencia a las 
decisiones sobre el futuro de la vida y de la Universidad. Los temas internos, el 
futuro arquitectónico, los formatos, la docencia o la acción, harán referencia a la 
revisión del archivo construido desde la Universidad. 

1ª CONVERSACION Miércoles 19 NOV, con Vicente Castillo. Edita JA. 
Asunto: futuro arquitectónico, 

2ª CONVERSACION Miércoles 26 NOV, con FRU/FRU. Edita JMTN. Asunto: 

los formatos 

3ª CONVERSACION Miércoles 3 DIC, con Mª Javaloyes. Edita JA. Asunto: la 
tierra, la materia 

4ª CONVERSACION Miércoles 10 DIC., con Mariajo. Edita JMTN. Asunto: la 
docencia. 

5ª CONVERSACION Miércoles 17 DIC, con Víctor LLanos. Edita JA y JMTN. 
Asunto: la acción 

El Futuro del Objeto 

Jaime Sepulcre y Andrés Silanes 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1850 

La Escuela de Arquitectura de Alicante ha alcanzado su mayoría de edad este 
año. Aunque desde siempre se ha huido de ser una escuela de estilo, la manera de 
relacionarnos con el objeto arquitectónico ha variado sustancialmente a lo largo 
de estos 18 años. 

En un relato simplificado de los hechos, ha habido una evolución desde los 
orígenes de la asignatura de proyectos en los que se consideraba la formalización 
como el producto de un proceso de investigación, un objeto que por lo tanto era 
un final, una consecuencia. Hasta la actualidad en la que el conocimiento es puesto 
al servicio de unas necesidades colectivas y el objeto puede entenderse como el 
resultado de una negociación. 

Pero más allá de una mirada sesgada al pasado, lo que se nos pide es tratar de 
esclarecer cual puede ser el papel del objeto en el futuro. Esta reflexión no se 
afronta desde el punto de vista de su materialidad, ni desde un punto de vista 
formal, que volverían a ser cuestiones de estilo. Se afronta desde el punto de vista 
operativo y de formación del alumno. 

Creemos necesario hablar del objeto en relación al aprendizaje de la 
arquitectura y en relación al entendimiento del mundo. Desde esta perspectiva se 
busca la definición del futuro del objeto como entidad operativa, no como una 
respuesta, no como una solución, ni siquiera como un consenso. El objetivo es que 
el proyecto de arquitectura se convierta en herramienta de reflexión y de 
aprendizaje. De esta manera el objeto deja de ser un fin para convertirse en un 
medio. No es un espacio al que llegar, es un lugar desde el que mirar. Es entonces 
cuando estos objetos “críticos” se convierten en los mediadores de nuestros valores 
y no en los valores en sí. 

El Origen del Objeto 

Aunque reflexionar sobre el futuro es siempre seguramente lo imperioso, si 
algo será en parte la exposición de pfcs es que será una gran panorámica 
retrospectiva de lo que ha sucedido, de lo que ha pasado en esta primera etapa de 
la escuela. Debemos reconocer en toda esa década de producción de pfcs una 
especie de preámbulo, de prólogo del futuro... Por un lado, se podrá apreciar con 
emoción tan ambiciosa producción de los estudiantes y, por otro, una cierta 
rigurosidad intelectual -no complaciente- nos obliga a hacer algún tipo de ejercicio 
de mirada reflexiva y crítica sobre lo acontecido. 

En la exposición de pfcs habrá muchos objetos arquitectónicos y muchos de 
ellos con parecidas filiaciones formales -mismos lenguajes, idénticos grafismos, 
estrategias muy similares, temáticas y conceptos recurrentes...- y cabría 
preguntarse por las razones, por los pensamientos de fondo y las referencias de 
todo tipo que han ido generando estas producciones. 

Pensar en el futuro del objeto -físico, construido, arquitectónico- tiene que 
ver con cosas tales como la construcción de los sistemas estéticos, la evolución de 
los conceptos de belleza, de los lenguajes arquitectónicos, de las futuras 
herramientas para formalizar y construir -para materializar- etc, etc.Pero más allá 
de todo ello, se busca el descubrimiento de las emociones y los deseos profundos 
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que hay detrás de esta superproducción. Buscamos las imágenes previas, los 
archivos ocultos, los que no vieron la luz pero fueron esenciales y desencadenaron 
las propuestas. Se trata de aquellas cosas que, desde la propia disciplina o desde 
fuera, han emocionado y han movilizado a los alumnos. 

El objetivo es crear un Imaginario Colectivo de la Escuela de Arquitectura de 
Alicante como suma de los imaginarios individuales de cada uno de los alumnos 
que participan en la exposición. Se trata de poner delante lo que siempre ha estado 
detrás, las raíces y las expectativas de los proyectos. Esas imágenes forman la base, 
el sustrato de sus pensamientos y pueden ofrecer un escenario liberado de las 
modas formales, de las dificultades técnicas y de los condicionantes programáticos 
y así revelar una perspectiva personal de sus pensamientos. 

Objetos y actividades dentro de la exposición: 

MESA 

1-2 imágenes por alumno yuxtapuestas para construir un gran Panel, Mesa o 
Alfombra de unas 200 imágenes a modo de imaginario colectivo. 

RELATO 

Secuencia de Microconferencias de 1 o 2 imágenes por parte de los alumnos. 
40 alumnos x 3 minutos = 120 minutos en total en 1 o 2 sesiones. 

2.2.2. Eventos 

Paralelamente se han organizado una serie de eventos, que han sido 
registrados, para impulsar los debates en torno a la asignatura, las metodologías 
empleadas en otras universidades, las transversalidades disciplinares, la 
participación de estudiantes, etc. 

Viernes 5 de Junio 20:00h: Inauguración Oficial 

Martes 9 de Junio 18:00 h: Conferencia Debate: Miembros fantasmas 

Miércoles 10 de Junio 18:00h: Conferencia Debate: Jury de profesores 

Viernes 26 de Junio 18:00h: Encuentro performance mesa ‘Materiales 

Cooperantes’ 

Viernes 26 de Junio 20:00h: Encuentro performance mesa ‘El Futuro del 
Objeto’ 

Programación diaria: 16 Eventos sociales mesa ‘Investigación Retroactiva’ 

Domingo 28 de Junio: Clausura 
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Fig. 2. Cartel de la Exposición 

 

Fig. 3. Imagen de la exposición en “Las Cigarreras” 

 

Fig. 4. Imagen de la exposición en “Las Cigarreras” 
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3. CONCLUSIONES 

La exposición de PFC ha permitido evaluar la calidad de los resultados 
producidos hasta ahora y la discusión acerca de los diferentes enfoques 
pedagógicos desarrollados a lo largo de estos 13 años. 

La redacción de los textos que sirven de introducción a cada capítulo del 
catálogo y los resultados de las mesas redondas, eventos y debates que han tenido 
lugar con motivo de la exposición constituyen un material muy valioso para 
afrontar los próximos años de PFC. 

Por ello, una de las conclusiones más importantes que emerge de la 
experiencia es que se debe garantizar un acceso abierto a toda la documentación 
producida y que ésta debe ser evaluada críticamente en documentos docentes 
como el catálogo de la exposición y en futuras publicaciones. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Como ya anticipamos en las fichas mensuales, las mayores dificultades han 
sido las relacionadas con la financiación. La disponibilidad de los egresados y el 
compromiso del grupo de profesores implicados ha hecho posible la organización 
de esta exposición. Sin embargo ahora sería urgente la publicación del catálogo que 
recoge el contenido de lo expuesto, los artículos de los profesores que han 
comisariado las mesas de trabajo y los registros de los eventos. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Sería imprescindible conseguir la financiación para poder editar el catálogo 
de la exposición, que ya está preparado para su publicación, de modo que nuestro 
proyecto docente tenga una mayor visibilidad. El catálogo sería un texto-guía para 
los próximos cursos de PFC. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

El propósito de los organizadores es que la exposición viaje a otras escuelas 
de arquitectura o instituciones que se muestren interesadas. En los primeros meses 
del próximo curso está previsto revisar los contenidos para que los gastos de 
transporte y montaje se adapten a los recursos disponibles. 
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 REDGITS- Red de eatudios de la docencia  
en género e internacionalización en Trabajo 
Social 

M. Carmen Pérez Belda, Yolanda Domenech López, Víctor M. Giménez Bertomeu, 
Suárez Soto, Esperanza, Nicolás de Alfonseti Hartmann, Manuela Palomar Villena, 

Hanan Et-Tebaa 

Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales 
Universidad de Alicante 

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: trabajo social, género, internacionalización, 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 
(Alastair, 2006; Roldán, Leyra y Contreras, 2012). Píriz (2012) apunta que los 
estudios en Trabajo social son un ejemplo de las profesiones consideradas 
“femeninas” debido al alto porcentaje de mujeres que las profesan y a sus 
contenidos que históricamente se han considerado extensión de las ocupaciones 
propias de las mujeres en la asignación patriarcal tradicional de roles por 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 estudiamos y 
analizamos la introducción de la perspectiva de género en el Grado en Trabajo 
Social con el desarrollo de indicadores que nos ayuden a valorar la introducción de 
dicha perspectiva en la signatura de ‘Trabajo Social, Servicios Sociales y Políticas 
Sociales Internacionales’, todo ello a través de la red: ‘REDGITS – Red de Estudios 
de la Docencia en Género e Internacionalización en Trabajo Social’ durante el curso 
2014/2015. 

El objetivo general de esta red de 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 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. GÉNERO Y TRABAJO SOCIAL 

Diferentes estudios muestran ya 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. 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. 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. 

Sin embargo, la introducción de la perspectiva de género no es algo nuevo. 
La lucha por la igualdad entre mujeres y hombres comienza con los movimientos 
feministas desarrollados especialmente desde la década de los 60’ y 70’, 
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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. 

Pero ¿qué entendemos por género? 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). 

Palomar Verea (2005, 7) señala que el género y el poder están íntimamente 
relacionados, en la medida en que participan en el mismo proceso organizador de 
las relaciones sociales, atravesando todos los niveles de la vida social y 
concretizándose en diversas prácticas sociales entre las cuales se encuentran 
discursos de género específicos en los que cristalizan las representaciones 
imaginarias de los hombres y las mujeres en una comunidad determinada y donde 
se puede observar al poder en su doble dimensión de dar sentido y de crear sentido. 
Las instituciones sociales forman parte de dichas comunidades, y la expresión del 
vínculo entre género y poder cobra particularidades cuando se analizan en el 
ámbito académico, derivadas de la naturaleza de este ámbito específico y 
condensadas en lo que se denomina la cultura institucional de las universidades. 

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. 

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 
(FITS). 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. Según la FITS la profesión de trabajo 
social se ha comprometido con los derechos de las mujeres como algo intrínseco 
al avance de los derechos humanos y creen en la interseccionalidad - cómo el 
género se combina con otras características claves sociales y los estados 
relacionados con la opresión, como la raza, el origen étnico, nacionalidad, cultura, 
religión, casta o clase, edad, identidad de género y expresión sexual, y 
(dis)capacidad en el trabajo con mujeres y niñas (FITS, 2015). 
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3. INDICADORES DE GÉNERO PARA LA DOCENCIA EN 
TRABAJO SOCIAL 

En el contexto español, encontramos estudios como el de Salvador Ferrer, 
García Ruano, González Moreno, Ainz Galende y Mayor Rodríguez (2012) a cerca 
de las diferencias de género en el interés por las materias de estudiantes del grado 
en Trabajo Social (2012), Sin embargo, pocos estudios se han llevado a cabo con el 
fin de ayudar a introducir la perspectiva de género de manera transversal en los 
estudios de trabajo social a través de la creación de una serie de indicadores de 
género que nos ayuden a desempeñar nuestra docencia en el Grado en Trabajo 
Social. Cabe señalar en este punto estudios como el de Agrela Romero, Morales 
Villena y Fuentes Gutiérrez (2012) en el que se presta atención a la importancia de 
las redes sobre la docencia, investigación y metodologías en el aula desde la 
perspectiva de género. 

Lorente Molina (2004, 87) apunta el carácter determinante del género en la 
estructuración de problemas en el marco de las intervenciones de los/as 
trabajadores/as sociales. Además, destaca que los cambios experimentados por 
mujeres y hombres en los últimos años están atravesados por variables como la 
edad, clase, etnia, discapacidad, trabajo, etc, lo que exige consideraciones 
conceptuales y una lectura reflexiva de los sentidos de la acción profesional. De ahí 
la importancia de la introducción de la perspectiva de género, desde la docencia, 
de manera transversal o también de forma directa y específica en la formación de 
futuros trabajadores sociales. 

Para ello se hace necesaria la creación de indicadores que muestren la 
realidad compleja en nuestra sociedad en relación a las distintas capacidades de 
acceso a recursos, retribución del trabajo etc. La elaboración de indicadores de 
género debe cumplir las condiciones básicas de validez, fiabilidad, sensibilidad, 
comprensibilidad y accesibilidad (Dávila, 2004, Dominguez Serrano, 2011). 

Además, debemos tener en cuenta que los indicadores de género no deben 
servirnos únicamente para analizar la realidad social de nuestro entorno. También 
deben estar presentes en la docencia del Trabajo Social, a la hora formar a futuros 
profesionales, como un elemento transversal en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, como instrumento de análisis de la realidad con la que después se 
vayan a enfrentar en el ámbito profesional. 

4. MARCO LEGISLATIVO 

El proceso de convergencia europea en las universidades españolas ha traído 
consigo un cambio importante para los estudios de Trabajo Social. Este hecho 
marca un antes y un después en la historia del Trabajo Social en España. Se brinda 
una oportunidad de homogeneizar los planes de estudio en las diferentes 
universidades y, al mismo tiempo, dar una respuesta actualizada a la complejidad 
de las demandas de la sociedad del siglo XXI. En este sentido, se plantean nuevos 
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retos para la docencia y la investigación en las diversas áreas de actuación de los y 
las profesionales. (Santana, 2010). 

En cuanto al marco legislativo, y centrándonos en el contexto educativo que 
nos rodea, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, en su Título II Políticas Públicas de Igualdad, art. 25, regula la 
igualdad en el ámbito de la educación superior. 

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). 

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 materia 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), desarrollándose 
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. 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. 

5. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN 

5.1. Objetivos 

El objetivo general es garantizar la perspectiva de género e 
internacionalización en la integración de los conocimientos, habilidades, actitudes 
y responsabilidades que exigen los perfiles profesionales en la asignatura de 
Trabajo Social, Servicios Sociales y Política social Internacionales (19538). 

Los objetivos específicos fueron los siguientes: 

Fomentar la transversalidad de la perspectiva de género en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje en el Grado en Trabajo Social a través de los miembros 
participantes de la red. 
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Diseñar indicadores de evaluación de la perspectiva de género aplicables a la 
asignatura de Trabajo Social, Servicios Sociales y Política social Internacionales 
(19538) así como al resto de asignaturas del grado. 

5.2. Método y proceso de investigación 

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. También se ha contado con la colaboración de una alumna del 
Grado en Trabajo Social becada por el Departamento de Trabajo Social y Servicios 
Sociales. 

Por lo tanto, podemos hablar de profesorado implicado en las asignaturas de: 
‘Trabajo Social, Servicios Sociales y Políticas Sociales Internacionales”, pero 
también, ‘Fundamentos del Trabajo Social’, ‘Trabajo Social en los Servicios Sociales 
Generales’, ‘Trabajo Social en los Servicios Sociales Especializados’, ‘Políticas 
Sociales y Trabajo Social’, ‘Trabajo Social con Grupos’, ‘Iniciación a la investigación 
sobre la práctica en trabajo social’ entre otras asignaturas. 

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. 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. 

El proceso de investigación se ha concretado en tres fases, en las que se han 
desarrollado diferentes estrategias de trabajo, adecuadas a los objetivos de cada 
fase: 

Búsqueda de información sobre la introducción de la perspectiva de género 
en Trabajo Social, creación de indicadores de género e internacionalización y 
género en Trabajo Social. Con esta fase se pretendía contar con el bagaje teórico 
suficiente para el diseño y elaboración de los indicadores de evaluación en materia 
de género. A tal efecto, se realizó una búsqueda bibliográfica y de materiales sobre 
esta temática, con especial incidencia en su aplicación a los estudios de Trabajo 
Social. Los materiales aportaron los fundamentos teóricos necesarios para el 
desarrollo de las fases posteriores. En esta memoria se muestra una mínima parte 
de todos los resultados obtenidos. 

Discusión, debate y consenso. El objetivo de esta fase consistía en consensuar 
un marco teórico común a los miembros de la red en relación con la elaboración 
de indicadores de género en Trabajo Social. Para ello se partió de la recopilación 
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de materiales llevado a cabo en la fase anterior, articulándose el trabajo posterior 
sobre estos materiales primero de forma individual, y, posteriormente, de manera 
grupal. 

Elaboración de indicadores de evaluación en materia de Género en el Grado 
en Trabajo Social. La red de investigación docente valoró positivamente la 
elaboración de una serie de indicadores comunes tanto a la asignatura de ‘Trabajo 
Social, Servicios Sociales y Políticas Sociales Internacionales’ como a al resto de 
asignaturas de la titulación que con posterioridad pudiera ser aplicado. Por lo 
tanto, en la formulación se debía garantizar que sus contenidos permitieran este 
tratamiento transversal. 

6. CONCLUSIONES 

La perspectiva de género en la formación de futuros trabajadores/as sociales 
resulta fundamental, bien sea de manera transversal o a través de formación 
específica y especializada. Con el propósito de formar profesionales del trabajo 
social desde una perspectiva ética anti-opresiva, basado en los principios básicos 
de nuestra profesión como son los Derechos Humanos y la Justicia Social, resulta 
imprescindible abordar las materias de estudio desde una perspectiva de género de 
manera transversal, especialmente cuando la podemos comparar con diferentes 
contextos internacionales a través de la dimensión política y práctica del trabajo 
social internacional. 

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. 

A continuación se muestran en la tabla (1) los logros alcanzados con la 
elaboración de una serie 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, además de una serie de ejemplos que 
ayudarán a su entendimiento. 

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 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. 
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Tabla 1. Elaboración de Indicadores de Género para la asignatura de Trabajo Social, 
Servicios Sociales y Políticas Sociales Internacionales en el Grado de Trabajo Social 

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 
conseguir igualdad de oportunidades/ 
trabajando con mayor igualdad de 
oportunidades en el contexto) al 
finalizar el Grado. 

Expectativas de trabajar como Trabajadores/as 
Sociales en otros países o desde la Cooperación 
Internacional sabiendo o trabajando por la igualdad 
de oportunidades 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 
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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. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La mayor dificultad encontrada en el proceso de investigación ha sido la 
búsqueda bibliográfica sobre la utilización o creación de indicadores de género en 
la docencia universitaria, inclusive desde la Unidad de Igualdad de la Universidad 
de Alicante. 

8. PROPUESTAS DE MEJORA 

A través de este estudio se ha hecho evidente la necesidad de elaborar 
indicadores de género para su aplicación en los estudios de Grado en Trabajo 
Social. Tal y como apuntaba Fredriksen-Goldsen, Luke, Woodford y Gutiérrez 
(2011) es importante introducir la perspectiva de género en el ámbito educativo. 

Las propuestas de mejora en nuestra red no se centran tanto en la 
metodología de investigación o en los resultados obtenidos durante esta 
convocatoria 2014/15. Ante la necesidad encontrada de disponer desde la Unidad 
de Igualdad de la Universidad de Alicante de material que pudiera servir de guía 
para la elaboración de indicadores de igualdad en las asignaturas de las 
titulaciones, sería interesante que desde I.C.E la Unidad de Igualdad recopilara los 
trabajos de investigación existentes y relacionados con esta materia para que 
pudieran estar disponibles desde dicha Unidad de Igualdad al resto de profesorado 
de la comunidad universitaria. 

9. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La inclusión de la perspectiva de género en el Grado en Trabajo Social supone 
una prioridad especialmente en esta titulación cuyos valores éticos son la justicia 
social y los derechos humanos. 

La red tiene prevista su continuidad para poder aplicar los indicadores de 
evaluación de la perspectiva de género tanto en la asignatura de ‘Trabajo Social, 
Servicios Sociales y Políticas Sociales Internacionales’ como en el resto de 
asignaturas de la materia, tal y como muestra la variedad de materias que imparten 
los profesores participantes en la red. 

Es por tanto que la fase de implementación y propuesta de mejoras para 
introducir de manera transversal la perspectiva de género queda pendiente para 
futuras ediciones de las convocatorias del I.C.E. de la Universidad de Alicante. 
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 “Viceversos SocioArquitectónicos”:  
líneas de transversalidad  
entre Sociología, Geografía y Arquitectura 

José Carrasco; Francisco Francés; Jose María Torres; Enrique Nieto;  
Antonio Abellán; Miguel Mesa; Iván Canzio; Jesús Olivares; Verónica Amorós; 

Almudena Escribano; Antonio Alaminos; Clemente Penalva; Fco Javier Ullán;  
Oscar Santacreu; Jose Antonio Larrosa; Xavier Amat; Juan David Sempere;  

Angel Martínez; Dani Doménech; Julia Cervantes; Andrés Llopis; Ester Gisbert; 
Sergi Hernández; María Masaguer 

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía 
Departamento de Geografía Humana 

Departamento de Sociología II 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. Introduciendo en los espacios de discusión al Departamento de Geografía Humana, el 
objetivo de la Red para retro-alimentar prácticas docentes mediante la aplicación de metodologías 
aparentemente exclusivas se mantiene, como también que dichas metodologías compartidas se 
aplican en acciones participadas por estudiantes y que acaban constituyendo prácticas para ser 
presentadas como TFGs o PFCs. El balance en cuanto a materiales producidos cuya visibilidad es 
ahora pública es: una comunicación presentada y leída; otra comunicación presentada y prevista su 
lectura en Noviembre; dos resúmenes presentados, una comunicación y organización de la Jornada 
“Competencias Cívicas”; y el inicio de otros campos de trabajo que se apuntan para el curso 
próximo. El último formato de debate y expositivo tuvo lugar fuera de la Universidad, con una 
jornada de investigación abierta al público y que actuó como motor de iniciativas de contenidos o 
metodologías sobre desarrollo local, técnicas de diseño compartido, patrimonio, medición de 
impactos en proyectos, fabricación digital y virtualización. 

Palabras clave: desarrollo local, participación ciudadana, arquitectura social, co-diseño, escuela-
laboratorio,
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo práctico de la Red era llegar a concluir un conjunto de trabajos de 
investigación (p.e. un estudio predoctoral, un trabajo de campo, un trabajo Fin de 
Grado) tutelados por al menos dos profesores de áreas distintas y en el que se 
involucrase al menos un estudiante, generando a ser posible una repercusión en 
programas docentes de asignaturas de Grado, Máster o Doctorado. 

Para ello, cada miembro debía intentar desde el primer día asumir un rol 
como ponente, colaborador o tutor, y el reparto debía ser compensado con 
propuestas de trabajo provenientes de los tres Departamentos. 

Nominalmente han participado este año: 5 profesores de Sociología; 3 
profesores de Geografía humana; 6 profesores de Arquitectura; 1 estudiante de 
Sociología; 4 estudiantes de Arquitectura en fase de PFC; 5 profesionales externos. 

2. METODOLOGÍA 

Se han realizado cinco encuentros para coordinar las acciones y para 
comunicar el estado de las investigaciones de los grupos. Tal y como se indica en 
la introducción y fue habitual en la Red del curso anterior, la serie de temas 
inicialmente planteada por los componentes de la Red fue analizada y reconvertida 
en otros temas que pudieran tener interés para un grupo de integrantes de la Red. 
Por ello, la serie de temas que apareció en Diciembre de 2014 fue rápidamente 
reorganizada en unos pocos casos de estudio. A continuación se expone de manera 
sintética el punto de partida y los lugares de conclusión a los que se llegaron. 

2.1. Punto de partida: una lista de temas (22 de diciembre de 2014) 

Su objetivo fue exponer los intereses investigadores para esta edición que, 
como red híbrida, consistía en el cruce de metodologías de observación, crítica y 
proyecto desde las tres áreas de conocimiento. 

Los espacios de trabajo propuestos por los componentes de la Red a título 
individual fueron: 

- Finca del Goleró (presentado por Jose Antonio Larrosa): una finca rústica 
cerca de Benimantell, accesible desde Sella y caracterizada por bancales 
de unos 40.000m2, en la cual realizar estudios de desarrollo local, p.e. 
como “bosque comestible” según encargo de Fundem. 

- Salud, vivienda y grupos de población gitana (presentado por Francisco 
Francés) sería una propuesta de grupo de trabajo para, p. e., cruzar datos 
de salud pública y características de los lugares de residencia. Se 
realizarían estudios comparativos a partir de dinámicas de discusión. 

- Lo público-privado en las formas residenciales de británicos (presentado 
por Antonio Alaminos) y cómo hacen frente a tres principios: 
incertidumbre (p.e. tenemos agenda pero no sabemos si nos moriremos 
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mañana); identidad (social, cultural, sexual, religión, uso del espacio…); 
desigualdad. 

- En relación con la temática anterior (por Antonio Alaminos) están los “no 
lugares”. No aportan identidad pero están ahí, son resultado de 
hibridaciones, cruzamientos, como las estaciones de paso o los 
intercambiadores. ¿Qué función social ocupa el no lugar? ¿Da cobertura 
al anonimato individual y a la vez tiene un significado colectivo? P.e. en 
una estación se diseña para “modular incertidumbres”: las salidas, las 
paradas, el amueblamiento… Llama la atención cómo según cada cultura 
la significación de lo común es diferente (AA). San Fulgencio también 
sería un caso paradigmático. 

- Guadalest LifeStyle Migrants: formas de turismo que generan tejido 
residencial (presentado por Enrique Nieto y Ester Gisbert). A partir de la 
teoría de los Ensamblajes Urbanos, el tema requiere de otras disciplinas 
para continuar un estudio ya iniciado sobre los modos de vida de un 
nuevo modelo de migrantes que no responden al perfil de turista pasivo, 
capaces de reconstruir las cotidianeidades en enclaves como Guadalest, 
usando formas de relación como micro-museos, mercadillos informales, 
etc. 

- La Algameca Chica (presentado por Angel Martínez) se puede entender 
como enclave y se pretenden aplicar herramientas para explicar la erosión 
de la costa producida por cuestiones estacionales (viento, nivel del mar, 
corrientes), así como las acciones humanas que han generado 
crecimientos en racimo, jerarquías de viales, leyes propias de control 
visual, acuerdos sobre cómo repartir el suministro de energía, deterioro 
de ciertos márgenes más expuestos, etc. de modo que se pueda concluir 
una explicación coherente de lo humano, lo físico y lo ambiental. 

- Barrios cercanos a la industria cementera en San Vicente (presentado por 
Verónica Amorós y Dani Doménech). Hay unas pequeñas bolsas de 
viviendas, p.e. el barrio “de los tubos”, en los que van a ser aplicadas 
técnicas de diagnóstico aprendidas de la facilitación derivadas de estudios 
previos como la Cirugía de Casas (Livingston) y de la experiencia del curso 
de Proyectos Common Extra House Lab, en previsión de desarrollar un 
Proyecto Final de Carrera durante 2015. 

- Mercados Callejeros de la provincia de Alicante (presentado por Julia 
Cervantes). A partir de la experiencia del PFC, se van a investigar los 
mercadillos como infraestructura tecnológica, energética y social, como 
entidad urbana de identidades, de afectos y que se construye en base a la 
autogestión. 

- Mapeados geolocalizados y “semánticos” (presentado por Sergi 
Hernández y en nombre de María Masaguer). Pone el ejemplo de 
“Ourensegrafías”, un taller de mapeado que permite reflexionar acerca de 
qué objetos son de interés institucional y cuáles son los que la gente 
realmente interpreta como su patrimonio. 

- Algunos proponen centrar los grupos de trabajo entorno a grandes temas 
de discusión: la captación de identidades, lo público-privado, los paisajes 
productivos, los… (FF, EN, JC, EG); hay otro interés que puede ligar varios 
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de los temas y se refiere al despoblamiento, la deconstrucción o 
desmoronamiento de los sistemas urbanos, la reducción de 
habitabilidad… (JDS). 

2.1. Metodología para deconstruir la lista anterior (22 de diciembre de 2014) 

La segunda parte de la sesión del 22 de Diciembre estuvo ocupada por una 
dinámica colectiva para deconstruir los enunciados particulares indicados en el 
listado anterior mediante conceptos globales, comunes y palabras clave. 
Metodológicamente, se usó la doble pizarra del aula como soporte de la 
conversación para llegar a registrar hasta cuatro iniciativas para constituir las 
temáticas de los grupos de trabajo. En sentido horario, estas iniciativas 
consensuadas son la pizarra acaba reflejando cuatro propuestas de relaciones (Fig. 
1): siete de las propuestas que se reconceptualizan en base a los temas comunes y 
metodologías (arriba a la izquierda); descripción de “tags” presentes en ocho 
propuestas (arriba a la derecha); diagrama que reagrupa temas en “espacios 
urbanos en transformación”, “espacios agrarios tradicionales” y nuevas programas 
(abajo a la derecha); tres cuestiones genéricas a debatir (“identidad de lo común”, 
“oficios y territorio”, “enclaves versus no lugares”) y que pueden complementar las 
anteriores (abajo a la izquierda). 

2.3. Dos de los grupos de trabajo consiguen precisar mejor sus intereses (12 
de febrero de 2015) 

Son los siguientes: 

Grupo de trabajo del Goleró (Sella). Por un lado, los miembros provenientes 
de Geografía acabaron desglosando las líneas estratégicas: estudio de la 
arquitectura del paisaje (bancales construidos por labradores-constructores, 
modos de contención vegetales, recursos hídricos, sendas de diferentes épocas, 
variación en los lindes reconocidos tanto populares como oficiales, grupos 
humanos antiguos y recientes, despoblamiento y recolonización de nuevos usos 
(de lo productivo al ocio), energía y recursos (biomasa, bosque productivo), 
gestión-custodia del territorio desde la Universidad... a nivel de producción de 
estudiantes, se planteaba que se iniciaran dos PFCs de Arquitectura tutelados 
desde Arquitectura y Geografía (Fig. 2). 

Grupo de trabajo de los barrios sociales de la cementera (San Vicente del 
Raspeig). Por un lado, se proponía estudiar la relación entre condiciones étnicas, 
salud y formas de habitar, y aplicar dinámicas de auto-valoración, como el caso de 
unas viviendas en Cádiz; por otro lado se ensayaron transformaciones 
arquitectónicas acordadas con los vecinos mediante dinámicas participativas que 
puedan tener repercusión en el planeamiento urbanístico. Interesaba analizar los 
retornos de poblaciones gitanas, familias jóvenes, a las antiguas casas construidas 
en los 50s una vez asumidas ciertas condiciones tecno-ambientales (la proximidad 
de las fábrica y de estaciones sub-eléctricas, la calidad del aire…). Participaban dos 
PFCs y un TFG tutelados desde Arquitectura y Sociología (Fig. 3 y 4). 
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2.4. Se explican metodologías de trabajo colaborativo (12 de febrero de 
2015) 

Intentando aportar sentido crítico y recursos a los temas planteados con 
anterioridad, María Masaguer una de las integrantes del grupo explica el sentido 
de conceptos como el bicomún (bien patrimonial refrendado por una comunidad, 
p.e. aquellos referidos a montes mancomunados); o experiencias de mapeado 
colectivo (p.e. sobre la geografía, la memoria colectiva y la historia del curso del rio 
Barbaña en Ourense). 

2.5. Ampliando el abanico de casos e intereses (12 de marzo de 2015) 

Se produce un acuerdo para iniciar estudios de caso conjuntos entre 
Arquitectura y Sociología que compartan cuestiones sobre formas de turismo en 
un abanico amplio de intereses: tienen cabida el estudio de estructuras urbanas 
más consolidadas como San Fulgencio o Guardamar en las que una comunidad 
inmigrante internacional llega a generar sus propias reglas de convivencia; o 
también formas de turismo más bastardo o no regulado, como el de las riadas de 
visitantes para los museos en Guadalest (junto a otros ocho museos, el de saleros y 
pimenteros, o el de la ocupación informal de las viviendas situadas en los márgenes 
de la Algameca Chica (Cartagena, o la tematización que ofrecen una serie de 
mercadillos entorno a Guardamar; como también formas de “nuevos locales” que 
interaccionan con los anteriores compartiendo una identidad aparentemente 
extraña para aquellos, pero sorprendentemente frecuente en estas latitudes (p.e. 
Andrea Ludden quien regenta el museo citado de saleros y pimenteros), y que no 
solo tiene que ver con unas condiciones geográficas, de clima o de gastronomía 
favorables. 

La parte de debate sirve para generar nuevos interrogantes ¿Tiene sentido 
entender la corrupción como una forma emergente de resistencia? ¿Es la ciudad 
como nos la venden en los planeamientos urbanísticos? ¿Tiene interés comparar 
un desarrollo turístico en el que se reconoce todavía la estructura parcelaria de las 
familias locales (Benidorm) y otro modelo que ha terminado concentrado en pocas 
manos (Palma)? Desde la arquitectura, interesa observar qué estrategias 
proyectuales tienen cabida en los marcos anteriores. Desde la geografía interesa 
observar los tipos diversos de despoblación (por exceso de defunciones, por 
emigración o por desertización) así como la distinción entre turista, excursionista 
y nuevo poblador. 

2.6. Trabajo de campo con alumnos del Master de Desarrollo (23 de abril de 
2015) 

Se explica cómo se desarrolló la jornada del máster de Desarrollo Local el 27 
de marzo de 2015 en los barrancos de L’Arc-El Xarquer (Sella-Benimantell), para 
entender nuevas tipologías de consumo turístico relacionadas con rutas 
senderistas (JL). Allí la empresa promotora de la actividad turística mostró a los 
alumnos cuestiones de interpretación del paisaje y de perfiles de clientes, entre 
otros. 
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Durante la comida en la finca del Morer, cerca del Centro budista, se había 
realizado una introducción del proyecto Fundem para puesta en valor del 
patrimonio paisajístico que relaciona senderismo y desarrollo local. 

Estudios posibles que emergieron: actividades turísticas-económicas para 
recuperar sendas históricas (por ejemplo el Camino del Goleró), como el camino 
histórico de Sella a Benimantell para personas y animales; la relación entre 
visitantes y locales, pues son éstos los portadores de la memoria oral (actividades 
históricas, personas de época…). Otros, como los escaladores, incorporan una 
nueva percepción y toponimia; la diversidad de sub-zonas dentro del área de 
estudio: barranco, roquedo de cara Norte, roquedo de cara Sur, terrazas de cultivo 
en ladera, terrazas de cultivo en desembocadura del barranco, etc.; los cambios de 
uso en los aterrazados, p.e. que pasan de ser cultivados con cereales a ser 
aprovechados con olivos y almendros; al ser la finca objeto de estudio un territorio 
de transición, hay especies vegetales correspondientes a pisos bioclimáticos 
distintos (termo, meso, supramediterráneo) muy cerca entre ellas. P.e. palmitos 
(termo) y tejos (supra); hay especies termo-climáticas, medicinales o tóxicas (como 
las adelfas, vulgarizadas debido a ser frecuentes en autovías); hay especies animales 
como el arruí (cabra) que desmorona todo lo que encuentra y que no huye de los 
humanos; antes había una industria y una artesanía conectada con el territorio. Eso 
no cuadra bien con la tendencia de un turismo escapista, de ocio, tematizadora de 
paisajes naturales (el Retir d’homes de Guhyaloka, comunidad budista, es un 
ejemplo de cambio radical de uso en muy poco tiempo). 

2.5. Jornada pública de explicación de casos e invitación a otros expertos 
(“Competencias Cívicas”, Las Cigarreras Centro Cultural, 26 de Junio 
de 2015) 

El 26 de Junio se produjo una sesión de trabajo en un formato distinto a los 
anteriores. Se llamó Competencias Cívicas y consistió en una jornada de 
información de metodologías prácticas sobre arquitectura para la cooperación y 
desarrollo local. 
(http://degraf.ua.es/es/actividades/seminarios/2015/competencias-
civicas/encuentro-performance-competencias-civicas.html) (Fig. 5) Expresado del 
modo que se publicó en los medios digitales, su objetivo era producir un encuentro 
de casos, oficialmente una serie de comunicaciones, para un hipotético curso de 
especialización en materiales con los que abordar el estudio humano del territorio, 
la gestión de conocimientos comunes, la catalogación de recursos DIY, el 
entendimiento de la etnología y el patrimonio público y la medición de impactos 
en proyectos, algunos en condiciones de co-diseño. Dado que estos contenidos 
están presentes en las metodologías de los grupos de trabajo de la Red, tenía 
sentido enfatizar algunos de los resultados y convocar a otros investigadores para 
que contaran sus metodologías. 

A nivel funcional, cada participante expuso un concepto en unos 10 minutos 
de duración de la comunicación sin el apoyo de ningún recurso electrónico 
(powerpoint o equivalente), apoyando su transmisión verbal con recurso práctico 
hacia los asistentes (p.e. una maqueta que se desmonta, un instrumento sonoro 

http://degraf.ua.es/es/actividades/seminarios/2015/competencias-civicas/encuentro-performance-competencias-civicas.html
http://degraf.ua.es/es/actividades/seminarios/2015/competencias-civicas/encuentro-performance-competencias-civicas.html
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que se prueba, unos párrafos de un libro que se consultan, etc.) y, finalmente, con 
una acción participativa en el juego de hilos tensados llamado “This is Your 
Choice”. Dicho juego formaba parte de la instalación de Proyectos Final de Carrera 
en la Exposición de Las Cigarreras que tuvo lugar en Junio de 2015. 

3. RESULTADOS 

Los resultados se expresan a continuación en forma de los resúmenes y 
comunicaciones que la Red ha podido presentar en diferentes foros nacionales e 
internacionales, así como a partir de valoraciones generales al final de las mismas. 

3.1. Una comunicación presentada y leída en Congreso Internacional 
“Design, Social Media and Technology to Foster Civic Self-
Organization (Hasselt, Bélgica, Mayo de 2015) 

La comunicación explica las metodologías de facilitación que usaron los 
estudiantes de Arquitectura del taller Common Extra House Lab (prof Antonio 
Abellán y José Carrasco) aprendidas de la sociología en el marco de la Red 
Viceversos 2013-2014, centrando la explicación en dos de los casos: uno, el diseño 
de transformaciones de casas que tienen en común que sus amas de casa desean 
incorporar nuevas condiciones productivas, y dos, el diseño de transformaciones 
de los espacios comunes de una escalera de vecinos en el suburbio de una ciudad 
media. (http://www.uhasselt.be/conference-fostering-civic-self-organisation). 

3.2. Dos resúmenes presentados en Congreso de Geografía en Cartagena 
(Julio de 2015) 

Durante la sesión se acuerda iniciar los trámites de participación en un 
Congreso de Geografía (http://www.liurb.upct.es/migracionescontemporaneas/), 
que acaba concretándose en el envío de dos resúmenes: 

1er resumen: La periferia como enclave transformador. Migraciones en El 
Barrio del Tubo. Autores: Daniel Domenech Espinar, Verónica Amorós Botía, Iván 
Canzio, Juan David Sempere. 

Resumen: Durante esta última década hemos sido testigos del estallido de la 
burbuja inmobiliaria seguida de un proceso de cambio en los motores industriales 
locales, cediendo hacia la terciarización y abandonando esa industria pesada de 
producción. 

En este contexto, las áreas periurbanas en las que durante el siglo XX se 
afincaron inmigrantes “Sur-norte” para trabajar en la industria y que se han 
mantenido rodeadas de una compleja situación urbana hasta la fecha (mezcla de 
usos entre infraestructuras, industria, agricultura y residencias) son hoy motivo de 
debate social y urbano. 

El Barrio del Tubo, en San Vicente del Raspeig, es un ejemplo de ello. Situado 
tras la vía de ferrocarril se encuentra además inmerso en un proceso de repoblación 
y reforma. Familias jóvenes se trasladan a él, por el bajo precio de la vivienda en 
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relación a su superficie, más su estratégica situación (comunicaciones, proximidad 
a la universidad y al casco urbano de San Vicente) induce a pensar que se convertirá 
en una de las claves de la ordenación del municipio. De hecho, existen indicios 
latentes: traslado de fábricas, nuevos accesos al centro urbano atravesando las vías 
de ferrocarril, cesiones de suelo, etc, iniciativas incentivadas por nuevos migrantes 
e inversores en estas zonas tradicionalmente deprimidas. 

Con todo ello, entendemos que el trabajo sobre estas áreas de periferia, 
destino de migraciones en origen y también en la actualidad, abre un nuevo campo 
de oportunidades en los desarrollos urbanos municipales y ocupa el centro del 
futuro planeamiento urbano. 

Palabras clave: periferia, transformación, barrio obrero, migraciones 
económicas. 

Título: Nuevas migraciones en los barrancos de L´Arc-El Xarquer (Sella-
Benimantell, Alicante) y acción cartográfica colectiva para recuperar la memoria 
del territorio. Autores: Jose Antonio Larrosa, Jose Carrasco, Xavi Amat, Antonio 
Abellán, Andres Llopis, Rafa Hernández, Sergi Hernandez, Maria Masaguer. 

Resumen: Nuevos espacios y tipologías de consumo turístico (p.e. senderismo 
y escalada) en espacios rurales y naturales constituyen complemento al turismo de 
sol y playa cada vez más relevante en provincias levantinas. Paralelamente, dichos 
espacios se afianzan para consumo de población local (ocio urbano, metropolitano, 
y movimientos transversales casi-suburbanos). Ambas prácticas no difieren en 
exceso, generando nuevas tipologías (p.e. viviendas “de campo”) en entornos para 
extranjeros y urbanitas de proximidad, atractivos para todos ellos. 

Los valles del macizo de Aitana-Puig Campana entre Sella y Benimantell 
(Marina Baixa, Alicante) constituyen un laboratorio en el que residentes 
centroeuropeos, profesionales liberales locales, extranjeros en retiro espiritual, 
asociaciones medio ambientales, conviven en un espacio de funcionalidad 
modificada: de espacio de producción agropecuaria a espacio de ocio y residencia. 

Esta comunicación explica además el proceso de acción para registrar, junto 
con vecinos y colectivos locales, los valores patrimoniales de dos fincas de la zona 
del Goleró prestando atención a los modos de antropizar las laderas; a las huellas 
de antiguos cultivos; a las oportunidades fitoterapeúticas naturales; a la percepción 
de sus habitantes; al patrimonio hidráulico; al patrimonio oral-inmaterial; a la 
relación sendas-nuevos caminos-poblamiento. Su objetivo es contribuir 
colaborativamente a generar una base documental acorde con la identidad del 
valle, a partir de la que interpretar nuevas posibilidades de aprovechamiento. 

Palabras-clave: norte-sur, migración transversal, Sella-Benimantell, 
patrimonio rural-paisajística, cartografía colectiva. 
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3.3. Una comunicación presentada en II Congreso de la Red CoodTur 
(Noviembre de 2015) 

Presentado en el marco de la Red COODTUR Red Internacional de 
Investigadores en Turismo, Cooperación y Desarrollo, (http://www.coodtur.org/), 
los miembros ponentes tienen previsto asistir en Noviembre de 2015 a Quintana 
Roo, México. 

Título: Vidas translocales y territorios discontinuos conectados: casos 
prácticos de construcción de experiencias turísticas con emigrantes e inmigrantes 
en la Costa Blanca, Alicante, España. Autores: Ester Gisbert y Enrique Nieto. 

Resumen: El S.XX ha convertido la Provincia de Alicante en la Costa Blanca, 
un destino turístico internacional desarrollado a base de grandes inversiones 
económicas para infraestructuras, playas, construcción de hoteles y residencias, 
publicidad, formación, etc. Estas inversiones a gran escala no son accesibles para 
pequeños municipios o comunidades ni para pequeños empresarios. Es por ello 
que nos fijamos en otra parte de la historia: las vidas de los migrantes que han 
conectado territorios discontinuos y cómo han participado en el desarrollo 
turístico. Este trabajo se basa en la literatura sobre el urbanismo transnacional 
(Davis, Smith), la migración residencial (Huete, O’Reilly) y la globalización de los 
pequeños (Urrutia, De Ugarte) para analizar y proponer estrategias y tácticas para 
el desarrollo turístico cercanas basadas en los migrantes y las nuevas tecnologías. 
Parte del estudio de casos como la familia Lambert, artistas e intelectuales suizos 
pioneros de la inmigración residencial en la zona en los años 20, hasta llegar a un 
proyecto reciente en un municipio de interior desarrollado en internet mediante 
nuevas tecnologías y diseño transmedia, donde pequeños emprendedores 
emigrantes se convierten en embajadores turísticos. Pasando por el trabajo con 
migrantes residenciales en la Costa Blanca propietarios de pequeñas empresas del 
sector turístico. En los tres casos, las historias de vida de los migrantes son una 
parte imprescindible de la construcción del destino turístico por su posición 
privilegiada en la identificación de recursos turísticos improbables como por el 
mayor alcance en su difusión debido a sus conexiones personales en distintos 
lugares. Los Lambert por ejemplo “inventaron” la tipología de casa mediterránea 
de la zona y la difundieron por toda Europa publicando en revistas especializadas 
sus dibujos y acuarelas que convertían los tradicionales porches para secar uvas 
pasas en los ahora típicos miradores y terrazas. En el caso de los pequeños 
empresarios de la Costa Blanca, las entrevistas nos muestran cómo consiguen 
convertir sus aficiones en negocios que activan potenciales turísticos de las formas 
más originales y sostenibles medioambientalmente, atrayendo a nuevos turistas de 
su lugar de origen o sus mismas aficiones. En el caso de Jijona, un municipio que 
se estrena en el S.XXI como destino turístico, se ha trabajado utilizando todos estos 
aprendizajes y las nuevas tecnologías de comunicación distribuidas con pequeños 
empresarios que han emigrado por toda España 

Para abrir heladerías artesanales. Estos emigrantes estacionales han 
identificado recursos y oportunidades turísticas no evidentes y los han difundido 
con un alcance imposible para las instituciones locales, sin apenas inversión, 
consiguiendo una recepción mucho mayor al basarse en la confianza personal. Así, 

http://www.coodtur.org/
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aprovechamos el potencial de los migrantes para un desarrollo turístico que 
fomenta el desarrollo local económico, pero también social y cultural generando 
una cohesión más basada en las relaciones de las personas entre ellas y con los 
lugares y las cosas que en la territorialidad. Con estas estrategias el mundo global 
se convierte en un mundo translocal conectado, una oportunidad para pequeñas 
comunidades y empresas que quieran utilizar el turismo como una fuente de 
desarrollo. 

Palabras clave: turismo, migración, nuevas tecnologías, translocal. 

3.4. Presentación de trabajo de asignatura de Sociología y PFC de 
Arquitectura (Junio-Julio de 2015) 

Tres alumnos, uno de sociología y dos de arquitectura tutelados por un 
profesor de arquitectura y otro de Sociología han acabado realizando una 
metodología conjunta para analizar y encontrar estrategias de proyectación en el 
barrio de los Tubos en San Vicente del Raspeig. 

La actividad que se realizó conjuntamente resultó ser el ámbito de estudio 
tanto para la realización del trabajo final de Gestión social del Medioambiente, 
asignatura de Sociología, como para el desarrollo del Proyecto Fin de Carrera de 
Arquitectura. 

Arquitectura y sociología se acercaron en tanto a que el desarrollo 
poblacional de una zona y su modelo urbano son elementos indisolubles, ya que, 
como se pudo comprobar, la forma de vida, costumbres, jerarquía social, raza y 
edades acompaña a unas necesidades precisas en su entorno y a una imagen 
proyectada al resto de la ciudad que sin embargo, parece no tener nada que ver con 
lo que ocurre cuando nos sumergimos en el barrio. 

Los alumnos llegaron a entrevistarse y conocer a los vecinos que hicieron 
mucho hincapié en la buena relación entre sus habitantes, la sensación de vivir en 
un pequeño pueblo más allá de las vías donde todo el mundo se conoce, 
concluyendo que existe una zona del barrio muy agradable donde existen calles 
peatonales, vegetación y hasta un pequeño parque. 

La ruta se realizó entre estudiantes y vecinos, usando un plano donde se 
marcó el camino, apuntando todas las incidencias y problemas sociales, como 
zonas urbanas mal finalizadas, una industria que no combina sus actividades con 
la vida urbana del barrio (industria pesada) y, sobre todo, la falta de 
mantenimiento de sus calles, hecho que hace alejarse socialmente aún más al 
barrio de la administración y del resto del pueblo, considerando que no se les 
ayuda. 

Así, la sensación general desde el punto de vista de la sociología fue la 
vulnerabilidad que presentan estas áreas de periferia en tanto a su imagen, y al 
poco interés de la ciudad por ellas. Y sin embargo pese a la barrera que supone el 
tren, que es insalvable para muchos de sus habitantes, y a las condiciones urbanas 
de sus alrededores, que hacen de los Tubos un barrio ajeno a la vida de San Vicente, 
los estudiantes valoraron positivamente el repoblamiento que nos contaron que 
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estaba sucediendo en el barrio, la existencia de buenas relaciones sociales y su 
interés por mejorar la zona, dando por hecho que sus hijos y nietos continuarían 
viviendo pese a todo en su “querido” Barrio de los Tubos. 

3.5. Presentación de una comunicación en Jornada “Competencias Cívicas” 

La Jornada acabó produciendo una serie de relatos metodológicos personales 
muy bien trabados gracias a los diversos formatos que se produjeron, 
principalmente orientados al desarrollo local, la cooperación y los recursos 
compartidos. El objetivo básico de generar una introducción e intereses en los 
asistentes se cumplió. Tal y como se publicó en los medios digitales, el formato de 
presentación podía resumirse como un “Discurso del Ascensor” (Elevator Pitch), 
ese hipotético mini-discurso para un proyecto de emprendimiento transmitido de 
modo claro, preciso y conciso. 

El segundo de los objetivos performativos también se consiguió: construir 
una demostración coherente de unos posicionamientos personales frente al tema 
que había expuesto, gracias a enlazar un planteamiento teórico, un recurso 
práctico (ambos preparados por el ponente) con una elección de casos en la pared 
del juego “This is Your Choice” (esto último resuelto en ese momento, y por tanto 
no preparado por el ponente). 

4. CONCLUSIONES 

Los temas que han emergido este curso han permitido ensamblar intereses 
históricamente diferenciados provenientes del estudio del territorio y urbanismo, 
demostrando que hay grados de aproximación, metodologías comunes. También, 
que los discursos y recursos provenientes del campo de la sociología son 
compatibles con otros provenientes de la geografía humana y la arquitectura. Por 
ejemplo, se han encontrado muchas facilidades de tanteo metodológico cuando se 
abordan cuestiones patrimoniales, de identidad cultural y territorial, de tipologías 
turísticas, nuevos perfiles de migrantes, etc. 

Tiene sentido seguir trabajando para ensamblar capacidades de observación 
y crítica de las tres áreas de conocimiento; también, inventar formatos 
comunicativos más allá de los foros académicos y universitarios habituales. 

Dado que se trata de una Red muy pensada para ser apoyada en situaciones 
reales y contextos tangibles/cercanos, los alumnos de las diferentes disciplinas son 
un recurso humano fundamental para que las dinámicas externas y trabajos de 
campo de la Red funcionen. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Ha sido relativamente complicado coordinar la participación de los 
integrantes de la Red, aunque la táctica de dividir por intereses desde el principio 
ayudó a que la organización fuera más fluida. 
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No se ha conseguido todavía que las conclusiones prácticas puedan acabar 
determinando descriptores en asignaturas concretas de Grado o Máster, con lo que 
este asunto queda pospuesto para siguientes ediciones. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

De cara al curso próximo, la Red optimizará el número de integrantes 
intentando fijar un compromiso de participación antes de su inicio, y mantendrá 
el número de estudiantes participantes intentando que sea más equilibrado entre 
las tres áreas participantes. 

Una de las tareas nuevas que se proponen es la diseñar jornadas públicas en 
las que la masa humana de toma de datos o de crítica pueda ser mayor. Por 
ejemplo, diseñando una jornada de trabajo de campo con toda una clase de 
estudiantes que pueda tener sus efectos en las investigaciones planteadas en la Red. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Se propondrá para el curso siguiente continuar con las propuestas de los 
grupos de trabajo que ahora están a medio camino, y seguir ofreciendo ofertas 
combinadas para que dos áreas de conocimiento puedan tutelar conjuntamente 
TFGs, TFMs o trabajos final de asignaturas. 

Como la Red del curso anterior, ha funcionado bien fijar una agenda para 
algunos de los encuentros y, mejor aún, diseñar el encuentro en sí trasladándolo 
de espacio dentro o fuera de la Universidad, por lo que esas dinámicas están 
previsto ser mantenidas en el futuro. 
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ANEXO: FICHAS DE TRABAJO AL INICIO DEL CURSO DE LA 
RED 

Caso de trabajo:  Guadalest. El enclave explicado en términos de ensamblajes 
urbanos. 

Ponente PDI Ester Gisbert,  

Ponente colaborador Julia Cervantes 

 

 Sociología  Arquitectura 

Tutores UA (2):  Enrique Nieto 

Estudiantes de apoyo:  …… 

Repercusión en docencia (2):  Máster Arquitectura 

 

Caso de trabajo:  Facilitación aplicada a la los recursos arquitectónicos para …. 

Ponente PDI Antonio Abellán 

Ponente colaborador ….. 

 

 Sociología  Arquitectura 

Tutores UA (2):  Jose Carrasco 

Estudiantes de apoyo: Iván Canzio Verónica Amorós 

Repercusión en docencia (2):  Proyectos 7 

 

Caso de trabajo:  Redes y cartografías de patrimonio y paisaje 

Ponente PDI  

Ponente colaborador Sergi Hernández, María Masaguer 

 

 Geografía Arquitectura 
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Tutores UA (2):  Jose Carrasco 

Estudiantes de apoyo:  Andrés Llopis 

Repercusión en docencia (2):  Máster Arquitectura 

ANEXO: FIGURAS REFERIDAS EN EL TEXTO 

Fig. 1 la pizarra al término de la primera sesión de trabajo 

 

Fig. 2: zona de estudio en Sella, Barranco de l’Arc 
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Fig. 3: sesión de trabajo de campo (Barrio de Los Tubos, San Vicente del Raspeig) 
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Fig. 4: Mapa final presentado en PFC de Verónica Amorós y Daniel Doménec en Julio de 
2015 (Barrio de Los Tubos, San Vicente del Raspeig) 
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Fig. 5: Poster anuncio en medios digitales de Jornada de Red Viceversos llamada 
“Competencias Cívicas” (26 de Junio de 2015, Centro Cultural Las Cigarreras, Alicante) 
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 Análisis trabajo no presencial online  
con Google-Drive en pequeños y grandes 
grupos en ITE y MSC de Arquitectura (I) 

M.J. Ferrer Graciá, S. Pastor García y E. M. García Alcocel 

Departamento de Construcciones Arquitectónicas 
Escuela Politécnica Superior 

Universidad de Alicante 

RESUMEN. Con este trabajo se ha ensayado la herramienta Google-Drive par utilizarla en el trabajo 
grupal colaborativo en una asignatura de primer curso del grado de Fundamentos de la 
Arquitectura y en otra del Master Universitario en Profesorado de Educación Secundaria. Tras la 
experiencia hemos constatado el desconocimiento en el manejo de este programa por parte del 
alumnado e incluso del profesorado, y hemos detectado varias dificultades de gestión, y errores en 
el planteamiento del trabajo, que a partir de la información aportada por este experimento 
pretendemos subsanar. Hemos concluido el interés de este tipo de herramientas que no requieren 
la presencia conjunta ni simultánea de los componentes del grupo para la elaboración del trabajo, 
ni la entrega del documento para la supervisión por parte del profesorado. También hemos 
descubierto algunas posibilidades que queremos aprovechar para insistir en esta opción de trabajo 
colaborativo online durante el próximo curso en las asignaturas en que la hemos incorporado este 
año. Además, pretendemos probarla en la docencia de una nueva asignatura de segundo curso del 
Grado, en la que se encontrarán el próximo curso los alumnos que se han iniciado este año en la 
experiencia y dos de las profesoras que han participado. 

Palabras clave: google drive, trabajo online, trabajo colaborativo, trabajo no presencial, TIC. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Siendo que en la actualidad se ha generalizado el uso de los ordenadores, y 
son habituales las situaciones de trabajo online, y percibiendo la dificultad que 
expresa gran parte del alumnado respecto a la posibilidad de concretar citas 
presenciales para abordar los trabajos colaborativos en equipos, desde la asignatura 
de Introducción a la tecnología, nos hemos planteado la posibilidad de ensayar la 
herramienta Drive de Google para ver de mejorar las opciones de trabajo en equipo, 
así como la eficacia de este sistema en facilitar la interrelación con el profesorado. 

Esta posibilidad nos parece especialmente interesante en este ámbito 
universitario en el que un gran porcentaje de los alumnos residen lejos de la 
universidad diariamente, o regresan a sus domicilios familiares durante el fin de 
semana, lo que les complica enormemente las posibilidades de trabajar en equipo 
de forma presencial. 

Con vistas a la efectuar este experimento, programamos en este primer año 
realizar una prueba piloto entre los alumnos de Introducción a la Tecnología (ITE) 
de primer curso del grado de Fundamentos de la Arquitectura. Se plantea 
inicialmente la valoración trabajando en pequeños y en grandes grupos. 

Pretendemos ajustar las condiciones para, en función de los resultados, 
realizar una experiencia mejor planificada durante el próximo curso, implicando 
además, en la asignatura Materiales de Construcción para los sistemas 
Constructivos (MSC), de segundo curso del grado, a los alumnos con los que hemos 
contado este año en primero, y repitiendo de nuevo en primer curso la experiencia, 
ajustada a partir de las conclusiones de este año, para poder obtener mejores 
resultados y conclusiones, que nos permitan ir sacando el máximo 
aprovechamiento a esta alternativa de trabajo grupal e interactivo. 

2. METODOLOGÍA 

Inicialmente nos planteamos proponer al alumnado trabajos grupales 
empleando como herramienta Google Drive, también considerando que desde la 
UA se nos comunicaba la inminente incorporación del UADrive y Classroom a las 
opciones del UAcloudCV. 

Se trataría de comprobar el funcionamiento de este sistema para redactar y 
entregar trabajos, y también para proceder a su corrección por parte del 
profesorado, de forma interactiva con el alumnado, para poderla incorporar, en 
caso de que procediese, como metodología docente. 

Al constatar que los alumnos de primer curso desconocían el uso de este 
programa en el sentido e que se proponía desde la asignatura, se opto por reducir 
las expectativas, implicando a los alumnos de primero sólo en el trabajo inicial, 
mediante grandes grupos, y dejando el trabajo en equipos reducidos para ensayarlo 
con los 11 alumnos de la asignatura Aplicación de técnicas docentes para el 
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profesorado de construcciones civiles, edificación y dibujo (ATD), del Master 
Universitario en Profesorado de Educación Secundaria. 

En primero se planteó a los alumnos redactar los contenidos referentes a los 
diversos temas que se abordan en la asignatura, dando acceso a todo el alumnado 
al documento, aunque los diferentes capítulos habían de ser redactados por 
diferentes equipos. Era nuestra intención de generar colaborativamente unos 
apuntes de la asignatura que complementaran sus anotaciones de clase. 

En la asignatura del master se propuso a los alumnos que redactasen sus 
trabajos de curso, desde el primer día utilizando Drive como procesador de texto 
interactivo, al que tendrían acceso los miembros del equipo de trabajo (3-4 
personas), y el profesorado de la asignatura (3 personas más). Se establecieron tres 
equipos de trabajo y tres trabajos diferentes a realizar. 

En la asignatura de Arquitectura se establecieron dos grandes grupos 
(separando el grupo de mañana y el grupo de tarde) con dos trabajos 
independientes a realizar por capítulos redactados por pequeños equipos 
(prácticamente todos de tres personas). 

Además de contar con la opinión del profesorado, se recabo la del alumnado 
por medio de encuestas. La encuesta que se realizó es la que sigue: 

 

 

3. RESULTADOS 

En cuanto a los resultados del trabajo realizado en la asignatura de primer 
curso, podemos señalar que, salvo excepciones la información aportada por los 
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alumnos fue, salvo excepciones, de muy baja calidad, prácticamente se reducía a la 
copia de los esquemas aportados por el profesorado en las presentaciones de 
Power-Point como documentación de apoyo, que, aunque se les solicitó incorporar 
contenidos de otras fuentes, no aportaron información bibliográfica, aunque sí 
recurrieron a fuentes de Internet, fundamentalmente de ámbito iberoamericano, 
con el consiguiente conflicto en cuanto a procedimientos y nomenclatura. 

El volumen del documento, que incluía textos y fotos creció enormemente y 
se hacía muy costoso manejarlo, incluso sólo para su visualización. 

También se pudo apreciar una gran falta de destreza en el manejo del Drive, 
tanto por parte del profesorado como del alumnado. 

De forma especial, la enorme comodidad de parte del alumnado cortando y 
pegando indiscriminadamente información sin considerar su formato o 
características, por desconocimiento o indiferencia, también complicó 
tremendamente la corrección, ya que, por ejemplo lo que aparentaban ser textos 
eran en realidad tablas y elementos anidados que no podían borrarse 
individualizadamente, que desconfiguraban el documento al modificarlos o que se 
encontraban extrañamente vinculados entre sí. 

Del mismo modo, algunos equipos hicieron caso omiso de las indicaciones y, 
en lugar de incorporar la información en el documento conjunto, compartieron 
documentos particulares en formato pdf u otros, con lo que claramente 
perturbaron la dinámica del trabajo del grupo. 

Con todo ello, de cara a realizar la corrección, se generó un volumen de 
trabajo inabarcable, ya que prácticamente hubiera correspondido al profesorado la 
redacción, casi por completo, de los referidos apuntes, a más de intentar solventar 
los mencionados conflictos de formatos incorporados en el documento y de 
compatibilidad y macla de diferentes documentos (algunos de los cuales nunca 
llegaron a ser solucionados por los equipos responsables), por lo que, 
lamentablemente, no se puedo completar la revisión del documento generado. 

En la asignatura del master se trataba de realizar los trabajos del curso 
mediante Google Drive, en este caso los tres equipos redactaron sus trabajos de 
forma colaborativa, en las sesiones presenciales en clase y completándola como 
trabajo no presencial. El acceso del profesorado (2-3 personas) a los documentos 
en fase de elaboración, nos permitió dirigir los trabajos mientras se generaban, 
trabajando sobre un solo documento conjunto. 

En cuanto a las respuestas obtenidas en la encuesta, separadas atendiendo a 
las dos diferentes asignaturas mencionadas, son los que siguen: 

Respuestas a la encuesta uso de drive 2014/15 

Encuesta ATD ITE 

1.- ¿Habías usado antes 
Drive? 

si 4 40% 27 71,05% 

no 6 60% 11 28,95% 

si 10 100% 38 100% 
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2.- ¿Lo has usado este 
curso? 

no 0    

3.- ¿Te parece util? si 10 100% 37 97,37% 

no 0  1 (*) 2,63% 

(*) Cabe destacar que la persona a la que no le parece útil hace referencia a 
su uso sólo como plataforma de intercambio de archivos, comparándola al 
Dropbox, que cita como preferible. 

El escaso número de encuestados se debe a que se planteó el último día de 
clase y de forma voluntaria. 

4.- Interés de su uso/ Ventajas: 

Alumnado de ATD 

Se puede abrir desde cualquier sitio si hay conexión 

Se pueden compartir archivos (buzón) 

Se guarda permanentemente 

Se puede trabajar conjuntamente, a la vez 

Se trabaja sobre el mismo documento, y no se generan múltiples archivos, a veces sin buena 
coordinación de modificaciones, por lo que ninguno es el definitivo o el bueno. 

Permite la comunicación entre el grupo (en tiempo real chat) o diferido (anotaciones) 

No requiere presencialidad para trabajar en equipo 

Facilita trabajar en equipo con mayor libertad de horario 

El profesorado puede realizar un seguimiento continuo 

Alumnado de ITE: 

No se pierden los apuntes 

Están siempre a mano 

Trabajar en grupo sin depender de la hora o del lugar 

Compartir archivos (muchos no han hecho uso como procesador interactivo online) 

Permite colaborar en el aprendizaje al aportar información entre todos (cooperar), compartir 
conocimientos. 

Un solo documento aunque trabajen varios 

Que se guarde al instante 

Compartir información con compañeros 

 

5.- Inconvenientes: 

Alumnado de ATD: 

Requiere conexión a Internet 

A veces es lento 

Puede desconfigurar ciertos elementos 

Poco versátil la edición y poca compatibilidad con otros formatos 

Es más primario que el Word 

Al trabajar conjuntamente se mueve el texto sobre el que se trabaja 

Puede borrarse información de otra persona o de la propia persona 

Alumnado de ITE: 

Se pueden borrar 

Dudas sobre la veracidad de la información 
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No se pueden subir pdf u otros formatos 

No saber como usarlo 

No es fácil de usar 

Archivos demasiado grandes y muy pesados 

Se mueve el texto al trabajar a la vez 

Se puede modificar o borrar lo escrito por otros 

Los que no aportan información también salen beneficiados 

 

6.- Propuestas de mejora: 

Alumnado de ATD: 

Asociar un color a cada persona 

Facilitar un índice que seguir 

Emplear también Drive para compartir los materiales de CV 

No superar 5-6 personas como grupos de trabajo 

Alumnado de ITE: 

Hacer archivos más pequeños 

4. CONCLUSIONES 

En cuanto a los trabajos, en la experiencia llevada a cabo en el master, poder 
trabajar sobre un solo documento conjunto, tanto el equipo de trabajo como el 
profesorado (unas 6 personas) evitó duplicidades, confusiones e intervalos en paro 
en espera de la devolución del documento entregado y pendiente de corregir. 

En el caso de la asignatura de Arquitectura, las propias características del 
trabajo planteado y generado complicaron enormemente el desarrollo de la 
experiencia, lo que no impide que hayamos sacado conclusiones muy útiles para 
replantearlo de forma que esperamos resulte más afortunada y eficiente. 

En cuanto al grado de satisfacción del alumnado es alto, en ambos grupos de 
análisis, un buen resultado, especialmente en Arquitectura donde más de la mitad 
del alumnado desconocía esta herramienta, y donde el trabajo realizado no ofreció 
los resultados realmente satisfactorios. 

En el uso de esta herramienta, especialmente a final de curso, cuando se ha 
insistido al alumnado de Arquitectura para que subsanase las deficiencias 
apuntadas, se ha comprobado un gran desconocimiento de la herramienta, que no 
se ha evidenciado con anterioridad, ya que no ha habido consultas al respecto. 
Algunas personas habían usado antes el Drive aunque no como procesador de 
textos interactivo online, para intercambiar archivos. En cuanto a los 
inconvenientes resaltados por el alumnado referente a dificultas de uso o falta de 
información al respecto, de cara al próximo curso, es necesario especificar el modo 
de uso, por lo que nos proponemos realizar unas indicaciones básicas y compartir 
con el alumnado el tutorial que la Universidad ofrece a los docentes desde la 
Subunidad de Innovación Tecnológico-Educativa del servicio de Informática, 
donde, en concreto, referente al empleo del Google dirive y calendar, encontramos: 
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https://sites.google.com/site/formaciopdiua/home/us-d-eines-google-en-la-
docencia/drive-i-calendar-per-a-gestio-docent, con posibilidad de acceder, entre otros, a: 

1. Alta en el servei: Obrir un compte en l’aplicació de correu Gmail. 

2. L’entorn de Google Drive: Què és el Google Drive? Quin aspecte té? Per 
a què em serveix en la faena? 

3. La gestió de carpetes: Què són les carpetes? Com puc crear-ne una? Qui 
hi pot accedir i com les organitze? 

4. La gestió de documents: Quin tipus de documents puc usar en Google 
Drive? Com es creen? Són compatibles amb altres aplicacions? 

5. La comunicació en GDrive: Com funcionen els comentaris? Puc 
mantenir discussions en temps real? I xats? Com? 

6. Precaucions: Qui pot veure els meus arxius? I si  
Google s’afona? Perdré els arxius? Què passa amb la LOPD? 

10. Les cireretes del pastís: Altres serveis de Google que et poden tirar una 
mà en la faena i... trucs pràctics per a traure tot el suc al GDrive. 

11. Pensa en clau GDrive: Saps utilitzar els recursos del GDrive i el 
GCalendar per a resoldre situacions quotidianes d’una manera més efectiva? 

En referencia a los recursos e integrantes de esta subunidad de Innovación 
Tecnológica y Educativa de la Universidad, agradezco a Héctor Gonzàlvez su 
disponibilidad y su amabilidad en las explicaciones sobre funcionamiento de Drive. 

Cabe destacar que casi el 100% de las personas encuestadas consideran útil la 
herramienta Google Drive, señalan el valor de generar trabajo en común de forma 
colaborativa y alaban la posibilidad de desarrollar un trabajo cooperativo no 
presencial, sin necesidad de encontrarse en el mismo lugar o coincidir en los 
horarios. Además, aunque por desconocimiento prácticamente no se le ha sacado 
partido, esta herramienta ofrece la posibilidad de comunicación entre el grupo (en 
tiempo real chat) o diferido (anotaciones). 

Por otra parte, la plataforma Google Drive permite compartir información, de 
hecho, como ya nos ha comunicado la UA, la plataforma UADrive, será la que 
asumirá el intercambio de información docente desde el próximo curso, por lo que 
nos resultará cada vez más familiar, y es interesante desarrollar nuevas 
aplicaciones, especialmente en el ámbito del trabajo online. 

El documento en que se trabaja se guarda automáticamente y siempre está 
actualizado (no se generan múltiples archivos alternativos de entre los que no se 
sabe cual es el definitivo). Además, siempre que se disponga de conexión a Internet 
se dispone del programa y del documento, no hay que preocuparse de trasladar la 
información en ningún dispositivo ni almacenarla, aunque puede hacerse. 

Se destaca también de manera generalizada y en ambos grupos encuestados, 
la necesidad de cuidar el riesgo de pérdida de la información al manejar los 

https://sites.google.com/site/formaciopdiua/home/us-d-eines-google-en-la-docencia/drive-i-calendar-per-a-gestio-docent
https://sites.google.com/site/formaciopdiua/home/us-d-eines-google-en-la-docencia/drive-i-calendar-per-a-gestio-docent
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documentos. Es importante alertar al alumnado al respecto. y contar con la 
conformidad de todas las personas integrantes del grupo de trabajo para el cierre 
o entrega del documento, es una opción posible en Drive (workflows/ validación, 
para la aceptación del “cierre”). 

Para conseguir que el trabajo se desarrolle y mantenga unas condiciones 
aceptables, se impone la necesidad de organizar la labor de los grupos, más cuanto 
mayor sea el grupo y menos habilidad tengan los integrantes del mismo en el 
manejo de esta herramienta, o cuanto con más grupos vaya a trabajarse a la vez. 

En cualquier caso, se requiere una buena organización del trabajo y un 
sistema de tutela bien establecido por parte del profesorado, que puede realizar un 
seguimiento continuo, incluso antes de la entrega, mientras se trabaja en el 
documento, interviniendo activamente o no. También sería conveniente para 
mejor organización nombrar un/a coordinador/a del grupo de trabajo, e incluso, 
para que el grupo trabaje más cómodamente podrían, si así lo desean, identificar 
el texto de cada persona con colores como han apuntado en las propuestas de 
mejora 

En relación con la organización, que permita gestionar y tutelar los 
documentos, de modo que todos trabajen de forma equiparable, planteándoles 
cuestiones en relación con la complejidad de los contenidos, se propone para el 
próximo curso la siguiente organización: 

Trabajar siempre con equipos pequeños, compartiendo el documento de 
trabajo entre 3 a 6 personas, las/los alumnas/os del equipo de trabajo y el 
profesorado. Desarrollar los contenidos semanales, con un plazo de trabajo de 4 
días para trabajo del equipo y otros 4 días para la revisión del profesorado y la 
corrección por los equipos, sin superar el número de 3 equipos ni el de tres 
documentos por semana. 

Generar carpetas de grupos con la posibilidad de ver y comentar los 
documentos, para compartir la información con el alumnado tras ese plazo 
semanal, pero sin posibilidad de que los editen (modifiquen). Así se evitará la duda 
sobre la fiabilidad de la información compartida, y al ser documentos más 
pequeños serán más manejables. 

Propuesta de reparto de las semanas de clase para trabajar en Drive los 
contenidos de la asignatura por equipos en base a la programación de 2015/16 
(suponiendo que el próximo curso tuviésemos los mismos equipos de trabajo que 
este curso 2014/15, en caso contrario se ajustarían): 

Propuesta de calendario de trabajo con drive ITE 2015/16 
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4       X X X                          

5          X X                        

6            X X X                     

7               X X X                  

8                  X X                

9                                   

10                    X               

11                                   

12                     X X X            

13                        X X          

14                          X X X       

15                             X X X    

16                                X X X 

En cuanto a la encuesta que nos ha permitido recopilar las opiniones de los 
alumnos, aunque nos ha aportado información interesante, ha resultado escasa e 
inconcreta en algunos puntos, por lo que, de cara al próximo curso eliminaremos 
preguntas inconcretas, o redundantes e incluiremos otras, relativas al uso de las 
diferentes opciones de drive. Además, algunas cuestiones se responderán 
numéricamente para poder establecer una evaluación del grado de satisfacción de 
los encuestados. También sería conveniente realizar la encuesta antes de final de 
curso, para contar con las opiniones de la mayoría del alumnado. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las dificultades con que nos hemos encontrado han sido, principalmente: 

Falta de planificación de la actividad, al no tener conciencia del modo en que 
se podría desarrollar. 

Hemos sobreestimado las habilidades del alumnado en general y la capacidad 
de trabajo del profesorado, quienes tenemos toda la docencia concentrada 
exclusivamente en el segundo cuatrimestre del curso. 

Diseño de los grupos demasiado grandes en primer curso. 

Problemas en el manejo de Drive por parte del alumnado y del profesorado 
(desconocimiento y falta de coordinación). 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Para subsanar las anteriores dificultades nos planteamos: 

- Establecer una planificación más realista del trabajo a realizar, reduciendo 
las expectativas. 

- Limitar el número de trabajos a supervisar semanalmente. 
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- Restringir el tamaño de los grupos de trabajo a 3-4 estudiantes, 
compartiendo el trabajo realizado con todo el alumnado una vez evaluado 
positivamente. 

- Realizar unas indicaciones básicas sobre el manejo del programa y ofrecer 
un link con la información necesaria, como recurso. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Como se planteó inicialmente en este trabajo, pretendemos, tras el ensayo 
realizado con el alumnado de la asignatura de Introducción a la Tecnología y, de 
forma sobrevenida, con el de la asignatura del Master de Educación, insistir el 
próximo curso con esta herramienta para el trabajo colaborativo online para 
conseguir una utilización de una forma más satisfactoria y, a ser posible, más 
completa (sacarle el máximo partido) en las mismas asignaturas en que se ha 
planteado este curso, aunque con nuevo alumnado e implementarla en la 
asignatura Materiales de Construcción para los Sistemas Constructivos de segundo 
curso de Arquitectura, con una gran parte del alumnado procedente de la 
experiencia de este año. 

En esta nueva asignatura, plantearemos al alumnado elaborar en Drive la 
parte textual del trabajo de prácticas de la asignatura, que buscará integrar la 
elección y puesta en obra de los correspondientes materiales de construcción, que 
se estudian en este segundo curso, en las soluciones propuestas a los sistemas 
constructivos en primer curso. De este modo podrán elegir trabajar 
colaborativamente online. 

Con esta finalidad se expone, en la tabla que sigue, la previsión para la 
asignatura MSC que se impartirá durante el segundo cuatrimestre del curso 
2015/16, considerando la programación docente prevista. 

Propuesta de calendario de trabajo con drive MSC 2015/16 

 semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

C
o

n
te

n
id

o
s 

a 
tr

ab
aj

ar
 

Prob. pétreos X              

Rocas- cerámicos  X             

Vidrios    X            

Ss. Ct. 1 X X X X           

Conglomerantes     X          

Conglomerados      X         

Ss. Ct. 2 X X X X X X X        

Ss. Ct. 3 + Entrega X X X X X X X X       

Revisión pública         X      

Maderas          X     

Polímeros           X    

Metales 1 + Entrega            X   
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Metales 2               

Revisión pública              X 

Con todo ello pretendemos subsanar las deficiencias que se han producido 
en este primer ensayo, y ofrecer al alumnado y todas las ventajas posibles de la 
herramienta Google Drive y del trabajo colaborativo online para la mejora del 
desarrollo docente de las asignaturas. 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y WEB 

https://sites.google.com/site/formaciopdiua/home 
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 GEQI (Diseño de Experimentación  
en Química Inorgánica sostenible) 

R. Torregrosa Maciá*; M. Molina Sabio; A. Bueno López; A. Berenguer Murcia;  
M. Martínez Escandell; I. Martínez Mira; O. Cornejo Navarro; E. Vilaplana Ortego 

Departamento de Química Inorgánica 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. En las prácticas experimentales de algunas asignaturas impartidas por el Dpto. de 
Química Inorgánica, en cursos anteriores, se han utilizado procedimientos de micro-escala para 
reducir el impacto de sus residuos. En esta Red GEQI se analizan las posibilidades adicionales para 
que una asignatura totalmente práctica del Grado en Química alcance un nivel aceptable de 
cumplimiento de los parámetros de la Química Verde. El diseño de las prácticas incluye, además 
del aprendizaje de los contenidos específicos de la asignatura, la valoración de la sostenibilidad de 
los procesos preparativos, por parte del alumnado, así como sus propuestas de mejora en base a la 
aplicación de los parámetros de la Química Verde. Con esta metodología de aprendizaje, se 
pretende aumentar la capacidad del alumnado del Grado en Química para ejercer la profesión de 
graduado en química de una forma respetuosa con el planeta. El resultado del trabajo de la red 
GEQI muestra que, para aumentar el grado de sostenibilidad de esta asignatura práctica, además 
de acudir a la reducción de reactivos usando micro-escala, también se pueden aplicar otras 
estrategias como el cambio de receta (reactivo de partida), medios de reacción que no generen 
residuos peligrosos o reducción de su cantidad y ahorro energético. 

Palabras clave: gestión sostenible, química verde, química inorgánica, diseño de docencia. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1896 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/ cuestión 

La profesión química, entre otras, es una de las responsables de la puesta en 
práctica de soluciones al deterioro al que se está viendo sometido nuestro planeta. 
Un grupo de profesores de asignaturas de química del Grado en Química de la 
Universidad de Alicante, nos hemos planteado la necesidad de sumarnos a las 
recomendaciones de la Química Verde para promover la Sostenibilidad de nuestras 
enseñanzas prácticas, por una parte y, por otra, fomentar en nuestro alumnado el 
uso de los valores de la química verde, entrenándoles para que puedan ser los 
profesionales que requiere el futuro del planeta. 

Por otra parte, en el Departamento de Química Inorgánica ya se han realizado 
actuaciones sobre las prácticas de laboratorio de diversas asignaturas de la 
Licenciatura en Química para reducir el impacto de las mismas. En todos los casos, 
se ha utilizado la estrategia de reducir las cantidades de reactivos y, por tanto, de 
productos sintetizados, mediante el escalado de ciertas prácticas a la micro-escala. 
Pero se podría utilizar otro tipo de estrategias adicionales para conseguir la 
reducción del impacto de todas las prácticas. 

Para ello, el trabajo de la Red GEQI se ha enfocado hacia la búsqueda de otras 
posibles modificaciones para reducir el impacto de la asignatura Experimentación 
en Química Inorgánica (6 ECTS prácticos) del Grado en Química que, a la vez que 
sirvan para introducir al alumnado en el conocimiento y utilización de los 
parámetros de la Química Verde, fomenten una concienciación del importante 
papel de su profesión en la sostenibilidad. 

1.2. Revisión de la bibliografía 

En el informe de la Conferencia del Comité sobre Educación de la Sociedad 
Americana de Química (2003)1, 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. De este análisis surge 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”. Adicionalmente, 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 verde2 (en 
nuestro país no existe ningún estudio), en EEUU hay universidades que tienen 
programas de laboratorio verdes bien establecidos. 

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 
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libros de texto generales como “Chemistry in context”3, 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 microescala4-7, o con experimentos adaptados a los 
principios de la química verde8. 

1.3. Propósito 

El trabajo tiene un doble enfoque: 

- la necesidad de sumarnos a las recomendaciones de la Química Verde 
para promover la Sostenibilidad de nuestras enseñanzas prácticas (siendo 
un ejemplo a seguir por nuestro alumnado), por un lado y, 

- fomentar en nuestro alumnado el uso de los valores de la química verde, 
entrenándoles para que puedan ser los profesionales que requiere el 
futuro del planeta, por otro. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

Hacer un estudio adaptativo de las prácticas de laboratorio de la asignatura 
“Experimentación en Química Inorgánica” a los principios de la Química Verde y 
la Sostenibilidad. 

Utilizar las prácticas de laboratorio de la asignatura “Experimentación en 
Química Inorgánica” para que, además de aprender los contenidos específicos de 
la asignatura, el alumnado adquiera las competencias que se requieren en un 
profesional de la química para dar soporte al desarrollo sostenible. 

2.2. Método y proceso de investigación 

La metodología utilizada para desarrollar la investigación teórica ha sido el 
trabajo en equipos, compuestos por 1 o 2 PDI y 1 PAS, para realizar la búsqueda de 
prácticas de laboratorio que pudieran utilizarse tal cual o adaptarse a los requisitos 
de la química verde. 

En primer lugar, cada equipo de trabajo dentro de la red ha analizado las 
prácticas actuales para ver en qué grado se cumplen los principios de la química 
verde (Figura 1) y ha llevado a la reunión de la Red una propuesta de trabajo para 
utilizar un procedimiento de adaptación con el fin de proponer la redacción y 
comprobación experimental de una receta, teniendo en cuenta los parámetros de 
cuantificación de la Química Verde (Tabla 1). 
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Figura 1. Los 12 Principios de la Química Verde9 

 

Tabla 1. Parámetros de cuantificación de la Química Verde10, definidos mediante las 
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) 

 

El PDI de cada equipo realizó el análisis de las recetas actuales y la búsqueda 
de alternativas para su adaptación a los principios de la química verde o 
recomendar su sustitución por otra preparación práctica. El PAS de cada equipo 
realizó la evaluación del coste de materiales y reactivos necesarios para las 
prácticas actuales y las propuestas, así como el gasto que se genera en la 
eliminación de residuos en ambos casos. 
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Adicionalmente, con los datos obtenidos de cada Equipo, el PAS evaluó el 
ahorro total de materiales, reactivos y en el gasto de eliminación de residuos que 
se obtendría con el cambio. 

El procedimiento utilizado por cada equipo de trabajo en la adaptación de las 
prácticas y sus propuestas se resume en la Tabla 2. 

Tabla 2. Composición de los equipos de trabajo y procedimiento de adaptación de una 
práctica utilizado por cada uno de ellos. 

 Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 

Procedimient
o de 
adaptación 

Re-escalado 
Cambio de 
receta 

Reducción de 
residuos y 
escalado 

Reducción de 
residuos y de gasto 
energético 

Propuesta de 
práctica 

Separación 
cromatográfica de 
especies de 
vanadio 

Obtención de 
nitrato de 
cobre (II) 

Crecimiento de 
cristales en geles 

Preparación de 
nanopartículas de 
ferrita 

Investigadore
s 

Á. Berenguer 
Murcia 

E. Vilaplana 
Ortego 

M. Molina 
Sabio 

O. Cornejo 
Navarro 

M. Martínez 
Escandell 

A. Bueno López 

I. Martínez Mira 

R. Torregrosa 
Maciá 

E. Vilaplana 
Ortego 

2.2.1. Investigación realizada por el Equipo 1 

Dentro de las prácticas actuales de la asignatura, este Equipo ha localizado 
algunas 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. 

Mediante la minimización de la generación de residuos, a través del escalado 
en una práctica dada, se disminuirá el consumo de energía derivado del 
tratamiento de residuos (“Prevención en lugar de descontaminación”). El nuevo 
enfoque que se le pretende dar a esta práctica ahonda sobre los aspectos de 
“Prevención de la generación de residuos”, uso de “Materias primas renovables, 
“Temperatura y presión ambientales” (Figura 1-Principios 1,2, 11 y 6) y 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. 

La metodología planteada en este trabajo permite, sin menoscabo alguno del 
valor docente y de las posibilidades de aprendizaje para el alumnado, reducir de 
forma drástica: 

- La cantidad de reactivos necesarios y de residuos generados (hasta en un 
orden de magnitud). 
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- 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. 

- El coste (tanto económico como energético) de la realización de la 
práctica por alumno. 

- En la Tabla 1 del Anexo se encuentran los datos de la comparación entre 
una práctica de separación cromatográfica convencional y escalada. 

2.2.2. Investigación realizada por el Equipo 2 

Entre las prácticas actuales, hay algunas que se pueden adaptar a los 
principios de la química verde buscando otras recetas clásicas que presenten un 
menor factor E (ec. 1) y/o una mayor EA% (ec. 2). Este grupo de prácticas 
susceptibles de cambio de receta “clásica” permitirá localizar “Reactivos menos 
peligrosos”, “Disolventes y sustancias auxiliares menos peligrosas”, “Aumentar la 
Eficiencia atómica” e, incluso, “Realizar un análisis para prevenir la contaminación” 
(Figura 1-Principios 3,5, 2 y11). 

Teniendo en cuenta que es frecuente encontrar en la bibliografía diversos 
enfoques, formas distintas de abordar una misma preparación, diferentes recetas 
de preparación de un compuesto dado, el alumnado se entrenaría en la búsqueda 
de la receta óptima que permita realizar dicha síntesis de la forma más respetuosa 
con el medio ambiente. 

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 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. 

2.2.3. Investigación realizada por el Equipo 3 

La labor de investigación de este Equipo se ha centrado en la localización de 
prácticas susceptibles de utilizar materias primas diferentes, que generen menos 
residuos que los de las recetas clásicas y que, adicionalmente, se puedan re-escalar, 
cumpliéndose los principios de “Reactivos menos peligrosos”, “Materiales 
diseñados para ser degradables”, “Diseño de productos químicos más seguros” y 
“Prevención en lugar de descontaminación”. (Figura 1-Principios 3, 10, 4, 1). 

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. 
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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. Entre los 
materiales, además de vasos y probeta de plástico, se utiliza un tubo de ensayo de 
vidrio de 25x250. Una vez producidos los cristales de producto, 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 2 del Anexo se presenta, a título de ejemplo, 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. 

2.2.4. Investigación realizada por el Equipo 4 

Las prácticas investigadas por este Equipo tienen en común la utilización de 
residuos de otras preparaciones para servir de materia prima en la preparación de 
otras sustancias en el laboratorio y que requieran un menor gasto energético 
(Figura 1-Principios 1, 7, y 6). 

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. 

En este caso, se ha preparado una práctica de obtención de nanopartículas de 
magnetita a partir de un material de residuo, placas de hierro. 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. 
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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. 

2.2.5. Evaluación del ahorro de materiales, reactivos y residuos de estas 
prácticas 

Para alguno de estos casos, el PAS ha calculado el posible ahorro en los 
materiales y reactivos utilizados y en los residuos generados, que se incluyen en la 
Tabla 3 del Anexo. El gasto/puesto de trabajo en el laboratorio, realizado durante 
el curso 2014-15, se vería sustancialmente disminuido en la práctica que se ha re-
escalado, como consecuencia del precio elevado de los reactivos. 

3. CONCLUSIONES 

El resultado del trabajo de los cuatro Equipos de investigación, se resume en 
la primera columna de la Tabla XX y las diferentes propuestas de actuación, para 
conseguir una mayor adaptación de la asignatura práctica a los principios de la 
química verde, se enuncian en la segunda columna. 

Tabla 4. Propuestas de modificación de las recetas actuales elaboradas por cada uno de 
los cuatro Equipos de investigación docente. 

Equipo de trabajo Tipo de receta actual Propuesta de actuación 

1 

Á. Berenguer Murcia 

E. Vilaplana Ortego 

A escala normal de 
laboratorio. 

Re-escalado 

2 

M. Molina Sabio 

O. Cornejo Navarro 

Receta clásica. Selección de receta en base a: 

mayor eficiencia atómica. 

menor uso de reactivos 
peligrosos. 

3 

M. Martínez Escandell 

A. Bueno López 

I. Martínez Mira 

Uso de reactivos con gran 
volumen de residuos. 

Sustitución por otros con menos 
residuos. 

Re-escalado. 

4 

R. Torregrosa Maciá 

E. Vilaplana Ortego 

Uso de reactivos comprados. 

Síntesis con mucho gasto 
energético (pérdidas de 
energía). 

Uso de residuos como materia 
prima. 

Métodos de síntesis con mayor 
aprovechamiento energético. 

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. 

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: 
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- 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. 

- Utilizar diferentes bases de datos para encontrar sustancias que puedan 
sustituir a aquellas peligrosas. 

- 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. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

El nivel de formación de los componentes de la Red GEQI, tanto PAS como 
PDI, ha resultado ser suficiente para abordar el trabajo de la misma, tal y como se 
ha expresado en las fichas mensuales de seguimiento del Proyecto Redes. El PDI 
ha realizado la clasificación de la metodología a utilizar para que el alumnado haga 
la evaluación y selección razonada de recetas de las prácticas de laboratorio de la 
asignatura Síntesis Química Inorgánica del Grado en Química que más se adapten 
a los principios de la Química Verde y Sostenible. Por su parte, la labor realizada 
por el PAS, calculando la disminución de vertidos tóxicos y peligrosos y del gasto 
energético que supone el cambio planteado en las prácticas, ha sido de capital 
importancia para visualizar los beneficios de sostenibilidad que se alcanzarían con 
la propuesta de esta Red. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

En la investigación realizada en la presente Red (3324) se han establecido 
criterios para que la asignatura práctica de Síntesis Química Inorgánica del Grado 
en Química se adapte a los principios de la Química Verde y Sostenible. Sería muy 
beneficioso, dentro del Departamento de Química Inorgánica, realizar también la 
adaptación a estos principios de las prácticas de laboratorio de las demás 
asignaturas impartidas por el Departamento, no solo en el Grado de Química, sino 
también en el resto de titulaciones. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La participación en el Proyecto Redes ha sido de gran ayuda para ensayar las 
estrategias de cambio de la asignatura de Síntesis Química Inorgánica del Grado 
en Química en su adaptación a los principios de la Química Verde y Sostenible. La 
aplicación de las conclusiones alcanzadas por la Red 3324 se realizará, 
previsiblemente, en el curso 2015-16, después del cual se podrá tener datos 
empíricos de su utilidad. Por dicho motivo, consideramos la posibilidad de 
participar en futuras ediciones del Proyecto Redes y compartir con el resto de la 
comunidad educativa, los resultados de esta investigación docente que 
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consideramos tiene una gran importancia en la preparación de profesionales de la 
química acorde a las necesidades del planeta. 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

American Chemical Society (ACS). (2014). Chemistry in Context: Applying Chemistry to 
Society. 8th Edition. McGraw-Hill Higher Education. Recuperado de 

https://www.acs.org/content/dam/acsorg/about/governance/committees/education/exp
loring-the-molecular-vision.pdf 

Andraos, J. and Dicks, A. P. (2012). Green chemistry teaching in higher education: a review 
of effective practices, Chem. Educ. Res. Pract., 13, 69-79. 

American Chemical Society (ACS). (2014). Chemistry in Context: Applying Chemistry to 
Society. 8th Edition. McGraw-Hill Higher Education. 

Jennifer, L. Y., and Robert P. (2013). ConfChem Conference on Educating the Next 
Generation: Green and Sustainable Chemistry &Education Resources from the ACS 
Green Chemistry Institute. J. Chem. Educ., 90, 513−514. 

Lerner, L. (2011). “Small-Scale Synthesis of Laboratory Reagents”. Boca Raton. CRC Press. 

Szafran, S., Pike, R. M., Singh, M. M. (1991). “Microscale Inorganic Chemistry. A 
Comprehensive Laboratory Experience”. N.Y. John Wiley & Sons, Inc. 

Bishop, C. B., Bishop, M.B., Whitten, K.W. (2004). Fifth ed. Toronto. Thomson. 
Books/Cole. 

Arnaiz, F. J. (2014). “Experimentos para el Laboratorio de Química Inorgánica Verde. 
Versión para América”. Lulu. 

Anastas, P.T. & Warner, J.C. (1998). Green Chemistry: Theory & Practice. New York: Oxford 
Univ. Press. 

Constable, Alan D., Curzons, A.D. and Cunningham, V.L. (2002). Green Chemistry, 4, 521–
527. 

ANEXO 1 

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 

https://www.acs.org/content/dam/acsorg/about/governance/committees/education/exploring-the-molecular-vision.pdf
https://www.acs.org/content/dam/acsorg/about/governance/committees/education/exploring-the-molecular-vision.pdf
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Tabla 2. 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) 

Tabla 3. Resumen de costes parciales y totales (€), junto con el ahorro debido a la 
aplicación de los cambios propuestos para dos de las prácticas realizadas  

en el curso 2014-15. 

Práctica 
Nº 

Puestos 

Coste/ 

puesto 
Coste total 

Coste por 
puesto tras 
modificación  

Coste Total 
tras 
modificación 

Ahorro Total 

(año) 

Separación de 
oxocomplejos 
de Vanadio 
por CII 

24 261.79 6282.96 203.46 4883.04 1399.92 

Síntesis de 
PbI2 

24 295.66 7095.84 290.05 6961.2 134.64 

En 2015 han hecho estas prácticas 48 alumnos/as, lo que supone 24 puestos 
de trabajo. 
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RESUMEN. En este trabajo se resumen los avances realizados por la red constituida por los autores 
en la elaboración de herramientas interactivas enfocadas a la docencia universitaria. En particular, 
se han desarrollado y mejorado dos herramientas destinadas a suplir y mejorar facetas en la 
docencia dentro del área de la Ingeniería Acústica en el Grado en Ingeniería Sonido e Imagen en 
Telecomunicación de la Universidad de Alicante. La primera de las tareas realizadas ha sido la 
elaboración de un módulo que permite el cálculo del tiempo de reverberación sobre la aplicación 
implementada en MATLAB VSLM. La segunda tarea ha sido reelaborar la aplicación basada en 
diferencias finitas que permite la visualización del campo vibratorio en problemas de análisis modal 
en barras. En este trabajo se explican el desarrollo y elaboración de dichas herramientas así como 
su funcionamiento básico. Finalmente se enumerarán las conclusiones obtenidas de este trabajo, 
las líneas futuras de continuidad, así como las dificultades encontradas a la hora de abordar este 
tema. 

Palabras clave: aplicaciones interactivas, acústica, QT, laboratorio virtual, análisis barras. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A continuación se incluye un resumen de la problemática acompañada de 
algunas referencias bibliográficas. Este contexto nos sirve para introducir los 
objetivos de este trabajo así como los propósitos que se han establecido y buscado 
completar. En la actualidad no cabe la discusión al respecto de la importancia de 
las nuevas tecnologías en la docencia. Además, cabe destacar que en el en el 
contexto de las nuevas titulaciones de Grado, es necesario innovar e incluir nuevas 
tecnologías para facilitar la consecución de las competencias transversales 
relacionadas con las destrezas en las nuevas tecnologías. Dentro de esta 
justificación inicial se enmarca este trabajo, destinado a complementar la docencia 
presencial realizada en la Universidad de Alicante (UA), y en particular en el Grado 
en Ingeniería Sonido e Imagen en Telecomunicación (GISIT). 

1.1. Problema/cuestión 

Este trabajo surge ante la posibilidad de aplicar los conocimientos y 
herramientas desarrolladas en el ámbito de la investigación científica a la docencia 
universitaria. El bagaje de algunos miembros de la red en la elaboración de 
métodos numéricos destinados a la resolución del campo vibratorio en fluidos y 
medios sólidos, es considerado de gran interés, no sólo para el campo más 
puramente investigador, sino también académico. Por ello, surgió la idea de 
adaptar dichos conocimientos y herramientas en módulos o elementos fácilmente 
manejables por estudiantes para complementar su formación en el GISIT. 

Esta idea no es nueva, y ya existen numerosos precedentes donde la 
incorporación de nuevas tecnologías es el objetivo de numerosos grupos de 
investigación que buscan mejorar la calidad docente universitaria. Con el auge de 
las nuevas tecnologías, es posible elaborar multitud de nuevos contenidos que hace 
alrededor de 20 años eran impensables. Muchos de estos contenidos pueden ser de 
gran utilidad para demostrar y/o explicar complejos fenómenos físicos que en 
ocasiones son difícilmente reproducibles en un aula o un laboratorio. 

Dentro del campo de la Ingeniería Acústica (IA) y de las numerosas 
disciplinas que engloba, destacar dos principalmente: 

Acústica Arquitectónica (AA): Rama de la Acústica Aplicada a la Arquitectura 
que estudia las características de los recintos para mejorar el aislamiento y 
acondicionamiento acústico. En particular en este trabajo nos limitaremos al caso 
de recintos cerrados y al cálculo del parámetro estrella en este ámbito que el 
tiempo de reverberación. 

Acústica estructural: Rama de la Acústica que se dedica a estudiar las ondas 
mecánicas en diferentes estructuras y medios heterogéneos. 

Cada una de las herramientas aquí desarrolladas se centra en cada una de 
estas facetas mencionadas. La primera de ellas es la aplicación VSLM, la cual está 
basada en MATLAB. Esta herramienta está disponible en la web de forma libre y 
simula el funcionamiento de un sonómetro de forma virtual. En este trabajo se 
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pretendido elaborar un módulo sencillo y eficaz para el cálculo del tiempo de 
reverberación y de algunos parámetros relacionados con el eco producido en salas 
a partir de su respuesta al impulso. Esta herramienta permite cargar registros de 
muy diferente índole y realizar el pre- y post-procesado necesario para calcular 
multitud de parámetros: Nivel de presión equivalente, análisis en octavas y tercios, 
etc. 

La segunda herramienta, VibFDTDSim es la evolución de AcoWaveSim 
realizada inicialmente por los autores en MATLAB y C++. La interfaz de la 
aplicación se realizó inicialmente en MATLAB, mientras que las subrutinas que se 
encargaban de obtener el campo vibratorio estaban implementadas en C++. La 
intercomunicación entre ambos módulos presentaba dificultades sustanciales que 
eran difícilmente subsanables en su estado inicial. Por ello, se decidió reelaborar la 
aplicación desde cero e implementarla enteramente en C++. Para ello se ha 
recurrido a la librearía Qt, la cual permite crear de forma más o menos sencillas 
aplicaciones gráficas interactivas. Esta libraría utiliza lenguaje C++ por lo que 
permite integrar de forma sencilla el código del método numérico basado en las 
Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo (DFDT). 

Se pretende que ambas aplicaciones sean de gran interés para los estudiantes 
de Aislamiento y Acondicionamiento Acústico, Diseño Acústico de Recintos y 
Acústica. En dichas asignaturas es necesario el cálculo del tiempo de reverberación 
en salas, así como el análisis modal de elementos básicos como barras. En este 
último caso, la aplicación VibFDTDSim pretende ser de gran interés, ya que 
permitiría visualizar en función del tiempo y del espacio las magnitudes del campo 
vibratorio (velocidad y tensiones). Esta visualización sería un valor añadido a la 
docencia teórica ya que la propagación de ondas transversales, longitudinales y de 
Rayleigh, engloban conceptos complejos que en ocasiones son más fáciles de 
asimilar mediante una animación o representación dinámica. Para ejemplificar 
este concepto se ilustra en la figura 1 una captura de la aplicación desarrollada 
(VibFDTDSim) donde se puede ver de forma sencilla una interfaz fluido-sólido y 
las diferentes ondas en cuestión. 
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Figura 21: Simulación de una discontinuidad aire-sólido. Un impacto se realiza en la 
superficie propagándose en ambos medios ondas longitudinales con diferentes 

longitudes de onda. En el medio sólido se pueden apreciar las ondas transversales y las de 
Rayleigh 

 

La figura 1 muestra el potencial de la herramienta VibFDTSim. En concreto 
se muestra una interfaz entre sólido (abajo) y fluido (arriba) en la cual se realiza 
un impacto. Si nos centramos primeramente en el medio sólido podemos ver cómo 
las ondas longitudinales cubren rápidamente toda la región del sólido mientras 
que cerca de la discontinuidad aún se ve el inicio de la propagación de las ondas 
transversales. En la discontinuidad se pueden ver unos puntos más luminosos que 
representan las ondas superficiales de Rayleigh, las cuales son de gran importancia 
en terremotos y/o en la propagación de ondas sonoras. Con este ejemplo, se ilustra 
de forma sucinta como esta herramienta puede ayudar a los estudiantes a entender 
de forma visual los diferentes fenómenos que de forma teórica son complicados de 
asimilar. 

1.2. Revisión de la literatura 

Existen numerosos trabajos relacionados con esta temática como pueden 
[Francés et al. (2012), Francés et al. (2014), Aliane, N (2010), Chen (2008), Max 
(2009), Nonclercq et al. (2010) y Max et al. (2010)]. Estos artículos de investigación 
detallan la elaboración y aplicación de diferentes laboratorios virtuales destinados 
al análisis de la propagación de ondas (electromagnéticas y acústicas). Cabe 
destacar el trabajo de alguno de los autores [Francés et al. (2012)] en el cual se 
comenzó a trabajar con este tipo de herramientas. En particular en dicho trabajo 
se muestra una aplicación elaborada en MATLAB (la interfaz) y en C++ (el método 
numérico) para el estudio de la viabilidad de las aproximaciones de Fraunhofer y 
Fresnel en el experimento de la doble rendija de Young. Esta herramienta permitía 
visualizar en tiempo real el campo electromagnético en la proximidad de las 

Ondas longitudinales 
Ondas transversales 

Ondas de Rayleigh 

Medio Sólido 

Medio Fluido 
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aperturas (hecho difícil de visualizar inclusive en un laboratorio) y al mismo 
tiempo, fomentaba el pensamiento crítico al poder evaluar la viabilidad de las 
expresiones analíticas proporcionadas en el aula. De esta experiencia surgió la idea 
de aplicar el mismo concepto al estudio de ondas mecánicas. 

Fruto de esta motivación se desarrollaron sendos trabajos [Francés et al. 
(2013), Francés et al. (2014), Francés et al. (2015)] centrados en este campo. Destacar 
que la formulación inicial del método DFDT para el análisis de ondas mecánicas 
está totalmente detallada en [Jiménez, (2009), Francés et al. (2014b)] 

1.3. Propósito 

El propósito de este trabajo y por lo tanto de la red de investigación docente 
compuesta por los autores ha sido la de seguir profundizando en la elaboración de 
herramientas virtuales extendiendo y mejorando aquellas ya presentes. En 
concreto se propuso mejorar la aplicación VSLM con un módulo para el cálculo del 
tiempo de reveberación y del análisis de ecos en salas. La aplicación VibFDTDSim 
ha sido reformulada desde cero a partir de la detallada en [Francés et al. (2013) y 
Francés et al. (2014)] para mejorar sus prestaciones y portabilidad. Para ello se 
propuso realizar la interfaz de usuario enteramente en C++ para mejorar la 
experiencia del usuario. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Seguidamente se enumeran y explican los objetivos y tareas realizadas para 
la extensión de la aplicación VSLM y la elaboración de VibFDTDSim. 

2.1. Objetivos 

Respecto a la aplicación VSLM destacar que el objetivo principal ha sido la de 
elaborar un módulo del cálculo del tiempo de reverberación y análisis del eco 
mediante el criterio de Dietsch and Kraak’s [Løvstad, 2003]. Respecto a 
VibFDTDSim, se propuso inicialmente realizar una interfaz gráfica desde cero con 
Qt (lenguaje C++) para facilitar la intercomunicación con las librerías ya 
disponibles (también en C++) que implementan el método numérico de las DFDT 
para el análisis de ondas mecánicas. 

Los autores desean destacar que lo mostrado en este trabajo es el resumen de 
las tareas realizadas hasta la fecha en ambas aplicaciones y que uno de los objetivos 
propuestos es continuar con esta línea de investigación. Por ello, será necesario 
mejorar y optimizar las aplicaciones aquí detalladas, las cuales, se encuentran en 
una versión preliminar. 

En primer lugar se detallará la aplicación VSLM. En la figura 2 se muestra el 
aspecto de la aplicación con sus opciones, botones y configuraciones. El diagrama 
de flujo de operación de la herramienta se basa en cargar un registro mediante el 
botón Load Meas.wav. Seguidamente, y para utilizar el módulo aquí implementado 
el usuario deberá de presionar el botón RT y ajustar la configuración según los 
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requisitos (bandas de octava o tercios por ejemplo). Finalmente, el usuario podrá 
presionar el botón Analyze Data y visualizar los resultados en la parte derecha. 

Figura 2. Pantalla principal de VSLM 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

Junto al análisis del RT se puede seleccionar el tipo de análisis del eco que se 
desee realizar. En este trabajo se ha recurrido al estudio del eco realizado por 
Anders Løvstad [Løvstad, 2003]. En dicho trabajo se da detalle concreto de cómo 
evaluar el eco y su efecto en la calidad acústica de las salas en función de su 
aplicación final: habla o música. 

En [Løvstad, 2003] se incluyen algoritmos y código en lenguaje MATLAB para 
calcular el criterio de eco. Dichas subrutinas han sido adaptas e incluidas en VSLM 
para poder ser utilizadas por el usuario (véase figura 3). En particular, el usuario 
podrá escoger entre qué criterios desea evaluar la sala: habla o música. 
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Figura 3. Menú de configuración del módulo RT 

 

Los resultados derivados del análisis del eco se muestran en la misma ventana 
de resultados del tiempo de reverberación (véase figura 4). A partir de este ejemplo 
se pueden ver de forma sencilla la cantidad de información que proporciona el 
nuevo módulo implementado. En primer lugar se muestran mediante un diagrama 
de barras el tiempo de reverberación, junto con los valores numéricos del mismo 
en función de la frecuencia (bandas de octava o tercios en función de la opción 
escogida por el usuario en el menú correspondiente). También se incluye en el 
mismo panel los resultados derivados del análisis del eco. 

Respecto a la aplicación VibFDTDSim recordar la estructura del programa 
que sigue la misma estructura a la ya mostrada en [Francés et al. 2014, Francés et 
al. 2015]. La interfaz se ha implementado totalmente con Qt y con QtCreator. A 
continuación se muestra una captura del proyecto en la Figura 5. 
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Figura 4. Resultados del análisis de la aplicación 

 

Figura 5. Interfaz Qt 

 

Se puede ver cómo ha sido necesario implementar una serie de elementos 
para poder definir la aplicación: 

vibfdtdsim: La clase que se encarga de llamar a los diferentes módulos 
implementados 

dialog_sim_param: Es la clase que contempla el menú que permite fijar 
ciertos parámetros de la simulación como el tamaño de la malla. 
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Figura 6. Configuración inicial VibFDTDSim 

 

dialog_sizebar: La clase encargada de introducir las características mecánicas 
del medio a simular. También permite su definición en la malla haciendo click con 
el derecho y arrastrando sobre la malla de simulación. 

Figura 7. Introducción de Materiales 

 

dialog_bc: Esta clase se encarga de fijar las condiciones de contorno en un 
elemento sólido. Por ejemplo, si se desea limitar el movimiento de un punto, 
mediante este botón es posible seleccionar el área a fijar. 

dialog_source: Clase dedicada a definir la fuente de excitación. Esta puede ser 
de presión o de velocidad. De nuevo, mediante el botón derecho del ratón se puede 
definir el área de excitación. 
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Figura 8 Definición de la fuente de excitación en VibFDTDSim 

 

dialog_probe: Esta clase permite definir puntos que capturaran la historia de 
las diferentes componentes del campo vibratorio para su posterior visualización en 
una representación unidimensional (gráfico x-y). 

Figura 9. Definición de los micrófonos/acelerómetros en AcoWaveSim 

 

Para visualizar los resultados el usuario deberá de seleccionar el botón Run y 
escoger cualquiera de las componentes que quiere visualizar. A continuación, y con 
la intención de complementar anteriores publicaciones al respecto se va a ilustrar 
una secuencia detallada de la simulación de una interfaz similar a la anterior pero 
con un mayor número de discontinuidades y diferentes fluidos. En la figura 10 se 
muestran los perfiles de la densidad, el módulo de Young (E) y el módulo de cizalla 
(µ). 
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Figura 10. (Izquierda) Densidad. (Centro) Módulo de Young. (Derecha) Módulo de cizalla 

 

A la vista de la figura 10 se puede ver como el perfil escogido está compuesto 
por una capa de aire y tierra constituida por dos capas. En la primera hay una 
sección de agua (véase que la figura 10 Izquierda el módulo de cizalla es cero en el 
aire y en el hueco ocupado por el líquido). 

En la figura 11 se muestra una secuencia de la simulación con la visualización 
de la presión parcial en el eje x. Se puede apreciar en la secuencia como el impacto 
se realiza justo al lado de la zona de agua en la superficie de la primera capa sólida. 
A medida que se propagan las ondas en la primera capa se pueden ver los primeros 
rebotes en la interfaz con la segunda capa de material sólido y con el agua. Debido 
a las características mecánicas del agua, las ondas se propagan más lentamente que 
en el sólido, por lo cual se puede ver como las ondas tardan más a penetrar en el 
líquido (y también por lo tanto en la capa superior compuesta de aire, siendo esta 
última la que presenta la velocidad de propagación de las ondas más reducida). En 
las últimas dos capturas de la última fila se puede ver únicamente los restos de las 
ondas presentes en el aire y en el fluido con reminiscencias en los sólidos, ya que 
en dichos materiales las ondas ya han atravesado los limites de la malla y han 
viajado al exterior de la misma. Mediante este ejemplo se muestra el potencial de 
la aplicación desarrollada, así como una serie de fenómenos que son fácilmente 
interpretables por el estudiante de este tipo de materias. Cabe destacar que este 
ejemplo también sería útil para estudiantes de Geología, ya que sería el claro 
ejemplo del efecto de la propagación de ondas mecánicas en diferentes estratos de 
la superficie debidos a una explosión en una cantera o mina (por ejemplo). De este 
ejemplo se puede ver claramente cómo las ondas longitudinales en fluidos viajan a 
velocidades reducidas, mientras que en sólidos viajan a altas velocidades y con 
menor atenuación con la distancia (corroborando el mito de que los indios 
americanos eran capaces de predecir la venida de un tren poniendo sus orejas sobre 
las vías del tren). 
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Figura 11.Secuencia de la simulación de la presión parcial en el eje x de izquierda a 
derecha y arriba a bajo avanza el tiempo. 

  

  

  

3. CONCLUSIONES 

Este trabajo resume el proceso de elaboración y diseño de una serie de 
aplicaciones basadas en laboratorios virtuales. En particular se ha realizado un 
módulo del cálculo del tiempo de reverberación a la aplicación VSLM y se ha 
diseñado e implementado desde cero el programa VibFDTDSim. En ambos casos 
se ha comprobado su correcto funcionamiento y se han incluido las 
funcionalidades básicas para que el estudiante del GISIT pueda utilizarlas sin tener 
conocimientos avanzados en MATLAB (para el caso de VSLM) y en C++ y métodos 
numéricos (para el caso de VibFDTDSim). 

En futuras extensiones se desea dotar a VSLM de mayores opciones de 
configuración: 
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- Incluir la posibilidad de calcular diferentes tiempos de revereberación a 
partir de la curva de integración y diferentes cotas. 

- Mejorar la visualización de resultados. 
- Incluir más criterios de salas para obtener más información sobre la 

viabilidad de la sala para fines académicos o lúdicos. 

Respecto a VibFDTDSim hay muchas tareas pendientes aún por realizar. Por 
ejemplo, se desea dotar a la aplicación la posibilidad de almacenar resultados 
preliminares para poder cargarlos a posteriori. Debido a la experiencia del equipo 
de la red en aceleración y optimización computacional, se considera oportuno 
permitir al usuario utilizar diferentes plataformas de cálculo como pueden ser 
GPUs (como la recientemente adquirida GPU NVIDIA Titan X). Esto permitiría dar 
un valor añadido a la aplicación de cara a futuras aplicaciones o vertientes de uso 
de la misma. En concreto, el introducir esta característica haría la aplicación 
atractiva para estudiantes de Informática estudiando el impacto de nuevas 
arquitecturas paralelas en el cómputo de algoritmos. 

Los autores desean destacar a modo de conclusión cómo es posible realizar 
de forma satisfactoria una transferencia de los conocimientos y herramientas 
adquiridas en el campo de la investigación científica a la docencia universitaria. 
Estas herramientas pueden servir a los estudiantes para familiarizarse también con 
el campo de la investigación y motivarles para tomar dicha vía. Además, estas 
herramientas incluyen un valor añadido en la docencia, ayudando a 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. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las dificultad más relevante a destacar ha sido la de familiarizarse con una 
herramienta nueva como Qt. Aún teniendo conocimientos avanzados en C++, el 
realizar una interfaz de usuario sigue siendo más sencillo en lenguaje MATLAB. 
Posiblemente una de las tareas a realizar en el futuro sea la de formarse en esta 
herramienta para mejorar y optimizar el desarrollo en esta plataforma. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

A lo largo de este documento se ha comentado qué alternativas o mejoras se 
podrían realizar. A parte de mejorar y optimizar las herramientas, creemos que 
sería el momento de tener una versión distribuible y que los estudiantes la 
evaluaran de forma concreta. En el caso de que exista una continuidad en esta red, 
una alternativa a considerar sería la de incluir a alumnos de la titulación a la red 
para que pudieran ayudar en estas tareas. Podría ser parte de su futuro Trabajo Fin 
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de Grado y una buena oportunidad para familiarizarse con la investigación 
aplicada. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Los autores están muy motivados con esta línea de investigación docente que 
ya lleva realizándose varios años. Sin embargo, la carga laboral a la que nos vemos 
sometidos, la burocratización de las instituciones y la sobrevaloración de la 
investigación (en cantidad y no en calidad) hacen difícil la convivencia entre la 
buena praxis docente y la investigación científica (en sus diferentes vertientes). Los 
pertenecientes a esta red se comprometen a continuar trabajando en estas 
temáticas ya que consideran obligatorio que los docentes universitarios estén 
involucrados en actividades de esta índole. Los autores desearían poder dedicar 
más esfuerzos y ahínco a estas tareas de investigación docente, sin embargo en 
ocasiones es complicado compaginar y llevar a buen puerto todas las tareas que 
lleva a cabo el profesor universitario en la actualidad. Es una obligación del 
profesor universitario economizar esfuerzos y ser eficiente en sus tareas, por lo que 
la continuidad de esta red, dependerá de la situación personal, laboral y anímica 
de cada uno de los firmantes de cara afrontar la responsabilidad que implica 
pertenecer al Programa de Redes y ofrecer un proyecto que sea realmente 
innovador y valioso para la comunidad académica. 
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RESUMEN. Esta memoria recoge la experiencia de innovación pedagógica en la docencia de las 
asignaturas Teoría e Historia de la Educación y Programación y Diseño Curricular en la Enseñanza 
de la Educación Física realizada durante el curso académico 2014-2015 en la Facultad de Educación 
de la Universidad de Alicante. El programa se basa en la utilización del debate presencial, en 
pequeño y gran grupo, y del debate virtual. El objetivo fue promover en los alumnos competencias 
específicas vinculadas con los contenidos de las asignaturas implicadas, así como competencias 
generales, enfatizando en el desarrollo de la temática transversal de igualdad de oportunidades de 
género. La experiencia se enmarca en la Teoría del aprendizaje situado y del aprendizaje 
experiencial, que destacan la importancia de la observación y la reflexión, el pensamiento crítico y 
el trabajo colaborativo. Los resultados muestran que el alumnado participante, mayoritariamente, 
ha adquirido una visión más amplia de la realidad educativa, que el uso de la estrategia les ha 
servido para afianzar los contenidos de la asignaturas, para desarrollar temáticas transversales y 
habilidades comunicativas tanto orales como escritas, así como para fomentar habilidades sociales 
como la cooperación y el respeto a los otros. 

Palabras clave: debate, aprendizaje situado, aprendizaje colaborativo, pensamiento reflexivo, 
docencia universitaria. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presencia de la universidad española en el Espacio Europeo de Educación 
Superior implica no solo la reforma curricular sino una renovación metodológica 
que imprima cambios en la enseñanza y en el aprendizaje; por tanto es prioritario 
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 y fomentar la cooperación en el aprendizaje (Delors, 1996). 
Además, también es una misión de la universidad la formación de ciudadanos 
motivados que generen cambios, que sean capaces de analizar los problemas de su 
entorno, de encontrar soluciones y de aplicarlas responsablemente (UNESCO, 
1998). Todo esto implica una profunda renovación didáctica y un cambio en el 
pensamiento del profesor universitario. 

Las nuevas 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 los estudiantes asignándoles un rol en el que 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, como parte del proyecto denominado Estrategias activas de 
aprendizaje compartido a través del debate en entornos virtuales y presenciales. 
Una experiencia en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, se 
diseñó un programa de utilización de métodos participativos 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). 

La experiencia se llevó a cabo en el curso académico 2014-2015 y participaron 
4 profesores, 2 de la especialidad de Educación Física y 2 del Área de Teoría e 
Historia de la Educación, y fue diseñada con el fin de que los alumnos desarrollen 
tanto las competencias específicas como las competencias generales de ambas 
asignaturas, enfatizando en algunas temáticas transversales como es la igualdad de 
oportunidades de género en el caso específico de la asignatura Teoría e Historia de 
la Educación. 

La filosofía en la que se enmarca esta experiencia es la Teoría del aprendizaje 
situado (Dewey, 1933; Daniels, 2003; Lave y Wenger, 1991; Rogoff, 1993), que 
sostiene 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 
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reflexión como los elementos más importantes del aprendizaje experiencial en la 
Educación Superior. Los mencionados autores 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 pequeños grupos y el gran debate son 
herramientas que podrían ofrecer ciertas ventajas y beneficios al alumnado (Watts, 
García Carbonell, Llorens, 2006). 

Con relación 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 el pensamiento crítico. Por último, el debate en grupos grandes 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. Este tipo de 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). 

En suma, en este estudio se destaca el uso del debate en todas sus posibles 
modalidades, de tal manera que se facilite la interacción y el diálogo entre los 
estudiantes, se valore la diversidad de opiniones, se fomente la habilidad de réplica 
y contrarréplica y se desarrolle la capacidad crítica y reflexiva. Asimismo, se busca 
fomentar la comprensión por encima de la repetición, priorizando el hecho de 
compartir conocimientos, inquietudes y convirtiendo al estudiante en agente 
activo de su proceso de aprendizaje (Amar, 2011). En síntesis, el debate promueve 
en el estudiante el desarrollo de competencias personales y sociales, y el logro un 
aprendizaje más significativo. 

En base a las premisas expuestas, en esta investigación se parte 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. En 
consecuencia, los objetivos del proyecto son: 

- Desarrollar una intervención docente innovadora, que promueva la 
participación activa del alumnado, basada en el uso de la estrategia 
didáctica del debate (presencial y virtual). 
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- Promover el aprendizaje cooperativo entre los profesores y entre alumnos 
de diferentes especialidades para aprender de la interdisciplinariedad. 

- Aprovechar el debate (presencial y virtual) para desarrollar competencias 
específicas y generales de las asignaturas. 

2. METODOLOGÍA 

El enfoque de esta experiencia se enmarca dentro de la docencia en 
comunidades de aprendizaje (Lave y Wenger, 1991) y del aprendizaje situado 
(Rogoff, 1993). Por tanto, los principios en los que basa el trabajo parten de la 
consideración previa de las siguientes cuestiones: 

- Los alumnos no solo deben aprender por sí mismos, sino también deben 
saber aprender de los demás; compartir experiencias y promover la 
reflexión hará que su aprendizaje sea más profundo. 

- Utilizar herramientas accesibles como el campus virtual y promover el 
aprendizaje vinculado con la realidad de los centros educativos. 

- Emplear estrategias de docencia mixta que combinen la clase teórica con 
la práctica situada. 

- Potenciar el trabajo en pequeños grupos y en gran grupo, priorizando el 
razonamiento y estimulando el espíritu crítico de los alumnos. 

- Facilitar el aprendizaje significativo, vinculando la teoría con la práctica. 

La muestra que se ha utilizado en esta experiencia estuvo constituida por 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante (curso 
2014/2015) que pertenecen a dos titulaciones diferentes: 128 alumnos que estaban 
estudiando el tercer curso de Maestro de Educación Primaria y 105 estudiantes de 
la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Las asignaturas en las 
que aplicó el programa fueron Teoría e Historia de la Educación y Programación y 
Diseño Cular en la Enseñanza de la Educación Física, respectivamente. Ambas 
asignaturas tienen 6 créditos ECTS y son de carácter obligatorio. 

Al inicio del cuatrimestre se les informó a los alumnos de la utilización de la 
estrategia, de cómo sería su participación, de la finalidad y de las condiciones de 
su aplicación. 

3. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA CON LA UTILIZACIÓN DE 
MÉTODOS COLABORATIVOS 

Los modelos clásicos de enseñanza, basados especialmente en las clases 
magistrales, están siendo sustituidos por modelos innovadores más activos, que 
promueven la participación en equipos de trabajo colaborativos y que exigen una 
mayor implicación del estudiante en su proceso formativo (Bates, 2000). Este es el 
caso del debate, una estrategia didáctica que permite la construcción de una 
estructura de pensamiento que se basa en la reflexión crítica (Ramírez, Piña, 2005) 
y que crea un espacio comunicativo y colaborativo en el que un grupo discute 
temas de interés general. En la construcción argumentativa de los debates es 
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importante evitar las citas textuales, y cuando estas se usan es preciso que se 
encuentren dentro de un argumento donde se exprese una postura. Esto significa 
que se trata de aportar conocimiento a la conversación, hacer que el diálogo 
intelectual no caiga en la cita de autores ni en una conversación informal, se trata 
de aprender algo más de lo que dicen los materiales de lectura, y esto se ha de logar 
añadiendo un nuevo conocimiento donde se incorpore la experiencia y el punto de 
vista personal (Ramírez, Piña, 2005); además el debate se enriquecerá si los 
participantes provienen de disciplinas diferentes. 

Por otro lado, es necesaria la creación de entornos de aprendizaje virtuales 
que permitan una comunicación asíncrona y síncrona entre el estudiante y el 
profesor. Los jóvenes universitarios utilizan cada vez más las redes sociales para 
interactuar con diferentes personas en periodos cortos de tiempo. Esto ha 
propiciado el uso y la difusión de entornos virtuales en la práctica docente habitual 
que permiten la integración y puesta en marcha de estrategias de aprendizaje 
colaborativo y la aplicación de nuevas metodologías educativas, favoreciendo la 
interacción y participación activa del estudiante (McInnerney & Roberts, 2004) 

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 (campus 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 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. 

Los Campus Virtuales, término empleado como una metáfora, son entornos 
utilizados tanto para la docencia, para la investigación así como para las 
actividades de gestión administrativa en la universidad. Su estructura y su modelo 
organizativo están definidos por la institución que lo utiliza, ya que dependerá del 
tamaño, del modelo organizacional, del tipo de enseñanzas que se impartan, del 
tipo de metodologías que se empleen, etc. 

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 concreto, el UACloud, que es el campus 
virtual últimamente actualizado de la Universidad de Alicante, es un servicio 
complementario a la docencia y a la gestión académica y administrativa cuyo 
entorno es internet y puede ser utilizado tanto por el alumnado, por el profesorado 
y por el personal de administración de la universidad. Con relación al profesorado 
y al alumnado, las funcionalidades de la herramienta tienen el objetivo de facilitar 
algunas tareas docentes (Tabla 1). En este último tipo de opciones, destacamos la 
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posibilidad de realizar debates asíncronos, que adecuadamente empleados pueden 
reforzar la dimensión cognoscitiva y social de los estudiantes. 

Tabla 1. Algunas acciones docentes que promueve el campus virtual 

 

Fuente: Servicio de informática, innovación tecnológica y educativa de la 
Universidad de Alicante 

Aunque las cifras son alentadoras, podemos decir que dada la cantidad de 
profesorado y alumnado de la Universidad de Alicante (casi 3000 profesores y 40 
mil alumnos), la presencia de debates abiertos (7317) aún son insuficientes. 
Evidentemente la utilización que el alumnado haga dependerá del uso que el 
profesorado haga del mismo. Así, los estudiantes podrán participar en un debate 
siempre que el profesor lo haya abierto, podrán descargarse un material siempre 
que el docente lo haya subido a la nube y podrá visualizar la bibliografía 
recomendada siempre que aquél la haya incluido. 

En estos entornos interactivos el debate se ha convertido en un recurso que 
mejora el aprendizaje de las competencias de cooperación e interacción social, 
puesto que el aprendizaje es más significativo si se contrasta y se comparan 
diferentes puntos de vista (Ellis, Calvo, Levi & Tan, 2004). 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 y los estudiantes son 
los participantes activos, involucrados en la construcción de los conocimientos 
mediante la interacción entre iguales y con el profesor. 

Los debates virtuales poco a poco se van utilizando con mayor frecuencia y 
aunque su uso es muy variado, nuestro interés radica en analizar las opciones que 
ofrece como foros 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 
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regular, evitar y eliminar contribuciones irrelevantes o negativas y encontrar la 
manera de mantener el ritmo de los debates. 

Como ya adelantamos, en esta experiencia planteamos la realización de tres 
tipos de debates: presenciales en pequeños grupos, presenciales en gran grupo y 
virtuales. 

Los objetivos que se plantearon inicialmente así como las temáticas 
desarrolladas en cada caso se muestran en la Tabla Nº 2. 

Tabla 2. Objetivos y temáticas abordadas con la estrategia de debate 

 Debate presencial en 
pequeño grupo 

Debate presencial en 
gran grupo 

Debate virtual 

Objetivos - 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. 

- Contrastar sus 
conocimientos 
adquiridos en la 
universidad supuso 
una primera 
aproximación de los 
alumnos a la realidad 
educativa. 

- 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. 

 

-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 - Organización, 
planificación, gestión 
del tiempo y el 
comportamiento del 
alumnado en las clases 
de educación física de 
los centros educativos 
de Educación 
Secundaria. 

 

- 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? 

 

Tema 1. La escuela y 
proceso diacrónico de su 
institucionalización. 

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 
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fin de la educación. Noción 
de educación. La 
subjetividad humana. 
Cultura, valores y sentido 
de la educación. 

Tema 4. La profesión 
docente. Modelos 
metafóricos de maestro: 
jardinero, médico, 
mecánico e iniciador. 

Tema 5. Teoría y teorías de 
la educación. Teoría 
pedagógica, sentido, 
autores y corrientes. 

Por otro lado, las fases del desarrollo de cada tipología de debate varían. Así, 
los debates presenciales en pequeños grupos tienen tres etapas (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Fases del debate presencial en pequeño grupo 

 

Todas las fases tienen una importancia capital y han de ser planificadas y 
dirigidas por el profesor de la asignatura. Las etapas del desarrollo de la estrategia 
de debates virtuales se sintetizan en el Gráfico 2. 

Gráfico 2. Fases del debate virtual 

 

1. Observación, in situ, de 
la docencia de Educación 

Física en la Educación 
Secundaria.

2. Organización de los 
grupos de 8 a 10 alumnos 

para la discusión de las 
cuestiones observadas.

3. Exposición de las 
conclusiones y acuerdos

1. Desarrollo, 
análisis y 

explicación de los 
contenidos del 

tema 

2. Análisis de un 
caso práctico

3. Planteamiento 
de una pregunta 

en el campus 
virtual
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Las dos primeras etapas se corresponden con las fases preparatorias y la 
tercera fase es el debate propiamente dicho. Finalmente, las etapas de los debates 
presenciales en gran grupo se muestran de manera esquemática en el Gráfico 3. 

Gráfico 3. Debate presencial en gran grupo 

 

Este tipo de debate permite el intercambio de puntos de diferentes puntos de 
vista desde una perspectiva multidisciplinar, ya que los alumnos y el profesorado 
participante pertenecen a especialidades diferentes (Primaria y Educación Física). 

4. RESULTADOS 

En este apartado se presentan los resultados en función de la estrategia de 
debate utilizado: 

1. Debates presenciales en pequeños grupos: el 80% de los alumnos 
intervinieron en la discusión del tema, de forma activa, y la totalidad del grupo 
participó en la exposición de las ideas, quedando en esta ocasión en un segundo 
plano la figura del líder habitual que normalmente suele ser la más destacada en el 
grupo. Pese a las distintas opiniones, los grupos llegaron a acuerdos comunes. Esta 
estrategia se utilizó especialmente en la asignatura Diseño y Programación en la 
enseñanza de la Educación Física. Los alumnos, después de haber realizado la 
observación de la enseñanza de la Educación Física en distintos centros educativos 
de Educación Secundaria de la provincia de Alicante, pusieron en común sus 
puntos de vista respecto a las fortalezas y debilidades de la docencia de la 
asignatura. 

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. 

2. Debates virtuales: se desarrollaron, analizaron y explicaron en clase los 
contenidos teórico-prácticos de cada temática y se planteó en el campus virtual, al 

1. Constitución de 
grupos de 6 alumnos 
por especialidad (tres 

de cada 
especialidadl)

2. Debate presencial 

3. Opiniones y 
conclusiiones
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finalizar el caso práctico, en la opción de “Debates”, una pregunta por cada tema. 
De esta manera se abrieron cinco debates. Los alumnos respondieron a las 
interrogantes e intercambiaron con sus compañeros diferentes puntos de vista 
durante una semana, en cada caso, contribuyendo y cuestionando los aportes y 
respetando el punto de vista de sus compañeros. El resultado fue positivo, ya que 
el empleo de la estrategia 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. Debates en gran grupo: 6 alumnos (3 de cada especialidad) intervinieron, 
por turnos, en la mesa de debate. El resto de los compañeros participaron como 
asistentes; no obstante, estos últimos no tuvieron una actitud pasiva sino que 
plantearon preguntas o añadieron opiniones con relación a los temas abordados. 
Al finalizar la actividad, mayoritariamente manifestaron que esta 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 especialidad de Educación Física. 

En suma, con los distintos tipos de debate se logró: 

- Promover el intercambio de ideas. 
- Afianzar el aprendizaje de los contenidos de las asignaturas implicada. 
- Estimular el pensamiento crítico. 
- Promover la realización de trabajos cooperativos. 
- Contribuir al desarrollo de habilidades comunicativas, tanto orales (en el 

caso de los debates presenciales), como escritas (en los debates virtuales). 
- Que los alumnos planteen su opinión ante diferentes situaciones y 

temáticas, defendiendo su punto de vista y reflexionando en torno a la 
realidad. 

- Que gestionen adecuadamente la información disponible e indaguen y 
profundicen en las temáticas abordadas. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este estudio se ha explicado el desarrollo de debates presenciales, en 
pequeño y gran grupo, y de debates virtuales en dos asignaturas: Teoría e Historia 
de la Educación y Programación y Diseño Curricular en la Enseñanza de la 
Educación Física en el contexto del Proyecto de Redes de Investigación y Docencia 
Universitaria de la Universidad de Alicante. En base a la experiencia y al análisis de 
los resultados podemos concluir que las estrategias empleadas han potenciado el 
aprendizaje colaborativo y la interacción social, tanto directamente como a través 
del Campus Virtual de la universidad. 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. Además, se ha comprobado que es una 
técnica sencilla, accesible, útil y motivadora para el alumnado. Estas razones 
justifican su incorporación en la docencia universitaria, 
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La 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 pueden favorecer el aprendizaje colaborativo. No obstante, 
también hemos observado que existen ciertas limitaciones de la plataforma del 
campus virtual que no permite realizar otras actividades como compartir 
información, hace falta espacios de edición colaborativa, espacios para incluir 
información sobre las características de las personas que están participando, y se 
echa en falta un sistema que permita archivar los debates. 

6. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las dificultades estuvieron vinculadas fundamentalmente en las 
predisposiciones iniciales de los alumnos en la participación de los debates 
presenciales, ya que debido a la poca experiencia que tenían en el uso de estas 
estrategias se mostraron inseguros a la hora de desarrollar las actividades. 

Otra problemática fue encontrar momentos comunes para que el alumnado 
de ambas titulaciones pudiera debatir presencialmente sobre los temas comunes 
planificados. Finalmente, dichas actividades se realizaron fuera del horario lectivo 
para evitar el solapamiento con otras materias de sus especialidades. 

7. PROPUESTAS DE MEJORA 

Las estrategias de debate no se utilizaron, en el caso concreto de la titulación 
de Educación Física, en algunas temáticas específicas en las que su uso hubiera sido 
productivo. 

Sería interesante emplear la estrategia en otras titulaciones, para que los 
alumnos adquieran una perspectiva más amplia e interdisciplinar. 

Proponer al alumnado que planteen temas de su interés para el desarrollo de 
estas estrategias 

8. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Creemos que sería oportuno darle continuidad a este proyecto, ya que solo se 
pudo aplicar a ciertos contenidos y al desarrollo de determinadas competencias. 
Teniendo en cuenta estas cuestiones, sería importante implicar a otras disciplinas 
académicas para enriquecer que el alumnado de nuestra facultad tenga una visión 
más amplia de la docencia. 
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RESUMEN. El trabajo llevado a cabo por la presente Red de Investigación en Docencia Universitaria 
se encuentra enmarcado en el seno de la asignatura optativa denominada Química de los Alimentos 
que se imparte en el segundo semestre del cuarto curso del Grado en Química de la Universidad de 
Alicante. En el curso académico 2013/2014 se planteó e implantó una actividad en la que se elabora 
un trabajo de iniciación a la investigación científica donde los estudiantes llevan a cabo una 
búsqueda bibliográfica para posteriormente realizar experimentos en el laboratorio y redactar un 
artículo de investigación. Además, los resultados más relevantes son expuestos públicamente en 
formato de presentación oral de 12 minutos. Por tanto, en esta actividad se integran las etapas 
habituales en un trabajo de investigación, desde la revisión bibliográfica inicial hasta la 
participación en congresos en formato comunicación oral, pasando por la redacción de un artículo 
científico. En el presente curso se ha involucrado a cinco estudiantes de tercer ciclo, miembros de 
la presente red, que han llevado a cabo un seguimiento exhaustivo de los trabajos de investigación 
desarrollados por los estudiantes con el objetivo de resolver los pequeños problemas observados 
durante el pasado curso académico. Los resultados obtenidos han revelado que los estudiantes de 
cuarto curso han llevado a cabo con éxito trabajos de iniciación a la investigación, adquiriendo las 
competencias de las que ello les dota. 

Palabras clave: iniciación a la investigación científica, química de los alimentos, análisis químico, 
competencias. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1938 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

El presente estudio se enmarca dentro de la asignatura optativa que lleva por 
nombre Química de los Alimentos que se desarrolla en el segundo semestre del 
cuarto curso del Grado en Química de la Universidad de Alicante, impartida de 
forma conjunta por el Departamento de Química Analítica, Nutrición y 
Bromatología y el Departamento de Agroquímica y Bioquímica. 

De acuerdo a la guía docente, esta asignatura tiene carácter teórico-práctico 
y queda dividida en dos grandes módulos. El primer módulo engloba el 
conocimiento de los alimentos, aportando información sobre su composición, 
propiedades físico-químicas y técnicas para su análisis. El segundo módulo, 
proporciona una visión general de los factores que inciden en los parámetros de 
calidad, tanto organolépticos como nutricionales, de los alimentos, y más 
concretamente de frutas y verduras. Este segundo módulo se completa con el 
estudio de los distintos procesos de conservación y almacenaje de los alimentos y 
de las nuevas tecnologías de envasado que permiten ampliar la vida útil de los 
productos. La asignatura tiene la particularidad de tener un alto contenido 
práctico, contando con 24 horas presenciales de prácticas en el laboratorio de las 
60 horas presenciales totales de la asignatura, lo que la convierte en una asignatura 
idónea para llevar a cabo trabajos de iniciación a la investigación. 

La asignatura tiene como objetivo desarrollar en los estudiantes diversas 
competencias de tipo transversal y específico, entre las que podemos destacar las 
que se enumeran a continuación por ser aquellas que los estudiantes desarrollan 
en el presente proyecto: 

- Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para 
solucionarlos. 

- Interpretar, evaluar y sintetizar datos e información Química. 
- Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y 

experimentación. 
- Procesar y computar datos, en relación con información Química. 
- Manejar con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos de 

aplicación en Química. 
- Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorios implicados en 

trabajos analíticos y sintéticos, en relación con sistemas orgánicos e 
inorgánicos. 

- Utilizar instrumentación química estándar para identificación, 
cuantificación, separación y determinación estructural. 

- Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

- Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
- Demostrar capacidad de trabajo en equipo. 
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Además, se refleja en la guía docente de la misma que es un objetivo 
fundamental que los estudiantes se introduzcan en las metodologías y tareas a 
desarrollar en los proyectos de investigación técnica aplicada o fundamental 

A lo largo de toda la titulación los estudiantes han realizado un gran número 
de trabajos bibliográficos teóricos que implican llevar a cabo una búsqueda 
bibliográfica sobre un tema concreto y, en algunas ocasiones, la exposición oral de 
dicho trabajo. Sin embargo, hasta ese momento, no se han visto inmersos en un 
trabajo donde una parte del mismo se desarrolla a través de la experimentación en 
el laboratorio. Si a este hecho añadimos que, entre las salidas profesionales que el 
Grado en Química contempla se encuentra la carrera investigadora como una de 
las principales vías para la incorporación de los egresados en Química al mercado 
laboral, se hace patente la necesidad de fomentar este tipo de trabajos de 
investigación o iniciación a la investigación en la titulación. 

En el presente trabajo se ha tratado de proporcionar a los estudiantes del 
Grado en Química la oportunidad de llevar a cabo un trabajo de investigación, 
incluyendo como principales novedades la experimentación en el laboratorio de la 
información buscada, analizada y seleccionada previamente, la obtención de 
resultados novedosos y, posteriormente, la divulgación mediante la redacción de 
un artículo y exposición oral pública del trabajo realizado. 

Por otro lado, durante el curso 2013/2014, en el que la actividad se implementó 
por primera vez, se encontraron diversas dificultades entre las que podría 
destacarse la dificultad para los profesores de la asignatura para realizar un 
seguimiento exhaustivo de los 9 grupos de estudiantes que llevaron a cabo el 
trabajo, por lo que en el presente curso académico se han involucrado cinco 
investigadores en formación (estudiantes de tercer ciclo) del departamento de 
Química Analítica, Nutrición y Bromatología que han realizado el seguimiento de 
los equipos de trabajo fuera del laboratorio para velar por el cumplimiento de 
tareas en los tiempos establecidos y actuado como apoyo en aquellos asuntos que, 
al tratarse de su primer contacto con un trabajo de investigación, los estudiantes 
no son capaces de afrontar de manera autónoma. 

1.2. Revisión de la literatura 

La elaboración y presentación de trabajos teóricos por parte de los 
estudiantes es una práctica extendida en el contexto del Grado de Química de la 
Universidad de Alicante. [1-3] Esta exigencia puede finalizar una vez los graduados 
sus estudios, aunque en muchos casos, los estudiantes prosiguen con su formación 
completándola con un Máster. Posteriormente, una fracción de los mismos se 
inicia en la realización de trabajos de investigación en el marco de sus Tesis 
Doctorales. 

Por otro lado, existe un gran número de trabajos desarrollados en equipo 
destinados a la adquisición de competencias transversales mediante la realización 
de un trabajo en equipo [1, 4-5]. En algunos de estos trabajos se ha descrito que la 
tasa de éxito en la adquisición de competencias por parte de los estudiantes es 
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mayor cuando un estudiante en estadios superiores de su formación lleva a cabo 
una mentorización entre pares. [2-3] 

En multitud de Programas de Doctorado de diversas Universidades se indican 
consejos acerca de cómo acometer un Proyecto de Investigación y cómo proceder 
a redactar un artículo que sintetice los resultados más importantes obtenidos del 
mismo. En la mayoría de los casos, la preparación de un trabajo de estas 
características se fundamenta en una serie de pautas claramente establecidas en 
algunos casos por las propias Universidades y, en otros, por las comunidades 
científicas internacionales. [6-9] 

Finalmente, cabe destacar que, hasta el momento, los intentos de las 
titulaciones en Química de las diferentes universidades españolas por adaptar 
parte de los contenidos y metodologías al trabajo habitualmente desarrollado en 
los laboratorios de investigación del área de Química no son abundantes. 

1.3. Propósito 

En el presente trabajo, desarrollado por la presente Red de Investigación en 
Docencia Universitaria, se ha llevado a cabo la implantación de un trabajo guiado 
de iniciación en trabajos de investigación básica y, especialmente, aplicada en el 
área en Química de los Alimentos, tratando de emplear las prácticas de laboratorio 
como el marco para la realización de un breve trabajo de investigación con el 
objetivo de proporcionar al estudiante la posibilidad de resolver un problema 
concreto desde el momento en el que el problema se plantea hasta que dicho 
problema se resuelve y los resultados son obtenidos y difundidos mediante la 
redacción de un artículo y su defensa pública en formato de presentación oral, 
dotándole de esta forma de las competencias relacionadas con la investigación 
necesarias para su incorporación con éxito al mercado laboral ya que estas son 
demandadas por las empresas del sector químico. 

La principal finalidad del presente trabajo es, por tanto, introducir a los 
estudiantes de último curso del Grado en Química a la investigación indicándoles, 
en la medida de lo posible, las pautas a seguir, tanto desde el punto de vista 
experimental en el laboratorio como para la preparación de un artículo de 
investigación que contenga los resultados obtenidos y su defensa pública 
involucrando en esta parte de la asignatura a estudiantes de doctorado que lleven 
a cabo algunas de estas tareas de seguimiento y guía de los equipos de trabajo. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La presente red está formada por los dos profesores de la asignatura y cinco 
estudiantes de doctorado, que desarrollan su investigación en el área de Química 
Analítica. 

La actividad que se describe en el presente trabajo ha sido desarrollada por 
23 estudiantes de cuarto curso del Grado en Química, matriculados en la asignatura 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1941 

Química de los Alimentos, mientras que los trabajos de investigación realizados 
por estos han sido coordinados por los dos profesores de las áreas de conocimiento 
de Química Analítica y Edafología y Química Agrícola y supervisados por uno de 
los investigadores en formación. 

2.2. Procedimientos 

La metodología empleada en el desarrollo de la actividad de innovación 
docente que se plantea en el trabajo implantado por la presente red docente se 
presenta de forma esquematizada en la Figura 22 y el papel de los estudiantes de la 
asignatura, los estudiantes de doctorados y los profesores en cada una de las partes 
del trabajo se explica de forma detallada más adelante en la presente memoria. 

Se formaron un total de 11 equipos de trabajo para llevar a cabo los trabajos 
de iniciación a la investigación. Cada uno de ellos estaba formado por dos 
estudiantes, excepto un equipo formado por tres estudiantes. 

Figura 22. Esquema simplificado de la organización temporal de la actividad desarrollada 
por los estudiantes 

 

Para que los estudiantes desarrollen el trabajo de forma adecuada y en los 
tiempos establecidos se llevan a cabo una serie de reuniones y/o tutorías, tanto con 
los profesores como con el estudiante de doctorado asignado a cada equipo (Figura 
23). Además, tal y como se muestra en la Figura 23, los cinco estudiantes de 
doctorado y los dos profesores de la asignatura se reúnen de forma periódica con 
el objetivo de desarrollar todas las acciones del proyecto de forma coordinada. 
Finalmente, antes de la entrega de los trabajos y defensa pública de los mismos, 
que tiene lugar la última semana lectiva del curso académico, los artículos 
redactados como fruto del trabajo de investigación desarrollado, así como las 
presentaciones son revisados por el estudiante de doctorado que se ha asignado a 
cada equipo. 
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Figura 23. Cronograma de las actividades y reuniones llevadas a cabo en el curso 
académico 2014/2015 

 

A continuación se detallan cada uno de los puntos del trabajo desarrollado 
por los estudiantes de la asignatura que se muestran en la Figura 22. 

Planteamiento del problema. 

La primera semana del semestre, durante la presentación de la asignatura, los 
profesores plantean a los estudiantes la actividad objeto del trabajo de la presente 
red, explicando detalladamente cómo debe desarrollarse el trabajo, así como el 
objetivo y los resultados esperados. Además se informó a los estudiantes la 
participación en el proyecto de iniciación a la investigación de estudiantes de 
doctorado, así como las funciones que estos tendrían a lo largo del mismo. 

Selección de temas. 

Tras esa primera explicación a los estudiantes, se colgó en campus virtual una 
lista de temas-problema sobre los que los grupos de estudiantes tendrían que 
realizar su investigación (  

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

29 30 31 26 27 28 29 30 31

Reunión estudiantes doctorado - profesores

1 2 3 4 5 6 7 8

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

23 24 25 26 27 28 30 31

1 2 3 4 5 1 2 3

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24

27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

Reuniones seguimiento (con est. Doctorado)

Presentación de la asignatura

Revisión presentación con est. Doctorado

Experimentación (prácticas asignatura)

Reuniones coordinación (con profesores)

Exposiciones orales de los trabajos

DICIEMBRE ENERO

FEBRERO MARZO

ABRIL MAYO
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Tabla 10). En ese momento se estableció una semana de plazo para que los 
grupos, a través de campus virtual, comunicaran los tres temas que más les 
interesaban por orden de preferencia. Pasado este tiempo se publicó una lista 
definitiva de los temas asignados a cada grupo de estudiantes y el estudiante de 
doctorado asignado a cada uno de estos equipos. En este momento se comenzó a 
desarrollar la actividad de investigación. 

Una vez asignados los temas, cada grupo de estudiantes se puso en contacto 
con el estudiante de doctorado asignado para concertar una primera reunión. 
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Tabla 10. Temas de investigación llevados a cabo por los estudiantes en el presente curso 
académico 2014/2015. 

Ejemplos temas-problema planteados a los estudiantes 

Determinación de proteínas totales en alimentos mediante el método Kjeldahl. Efecto del 
procesado. 

Determinación de hidroxiprolina en carnes en diferentes grados de cocción. 

Determinación de la capacidad antioxidante de los frutos rojos. 

Evaluación del grado de madurez de manzanas en base al contenido y degradación de almidón. 

Determinación del contenido de licopeno en diferentes variedades de tomate y estudio de las 
alteraciones producidas por distintos procesos de conservación. 

Determinación del contenido en taninos y antocianos en uva y en diferentes productos 
derivados. 

Determinación de edulcorantes en zumos 

Determinación de Fe en harinas 

Estudio de la composición de ácidos grasos en aceites crudos y procesados 

Determinación de cafeína 

Determinación del contenido de provitamina A y vitamina C en hortalizas frescas y procesadas. 

Búsqueda de información. 

Durante las siguientes cinco o seis semanas los estudiantes procedieron a 
realizar la búsqueda bibliográfica oportuna en libros y artículos publicados por 
otros autores disponibles en bases de datos recomendadas por los profesores de la 
asignatura tales como Scopus, Scifinder, Google Scholar, WOK o FSTA. 

Una vez finalizada esta búsqueda inicial de información, los estudiantes 
deben redactar la introducción del artículo científico y el estudiante de tercer ciclo 
revisa dicha introducción para comprobar que el formato, el lenguaje, la 
información proporcionada y las fuentes bibliográficas empleadas son las 
adecuadas para un trabajo de estas características. 

Propuestas de metodologías para la resolución del problema. 

Una vez realizada la búsqueda de información, cuando el estudiante de 
doctorado da el visto bueno a la introducción redactada, los estudiantes deben 
preparar una propuesta de metodología de trabajo (parte experimental del artículo 
a escribir) que llevarán a cabo en el laboratorio durante las prácticas de la 
asignatura. Puesto que se trata de un estudio que posteriormente debían llevar a 
cabo en el laboratorio se pide a los estudiantes que las propuestas de trabajo se 
adecuaran a la instrumentación disponible en los laboratorios de prácticas así 
como que realizaran un estudio sobre la viabilidad económica del estudio 
propuesto antes de comenzar la parte experimental del trabajo de investigación. 

Selección de metodologías. 

Cuando dicho informe sobre la viabilidad del estudio de investigación está 
preparado, este es presentado a los profesores de la asignatura para su aprobación 
o propuesta de modificación en la investigación a realizar. Fruto de este debate, 
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queda claramente establecida la metodología que cada grupo de estudiantes va a 
seguir en el laboratorio para tratar de resolver el problema que se le ha planteado 
al inicio de la asignatura. A pesar de ello, como en cualquier trabajo de 
investigación, esta metodología puede estar sujeta a pequeños cambios durante el 
transcurso de la parte experimental si el profesor responsable considera que la 
elección no ha sido la adecuada o que los resultados que están obteniendo los 
estudiantes no son satisfactorios. 

Realización de experimentos. 

Durante las próximas tres semanas, coincidiendo con el periodo de prácticas 
de la asignatura, que en el curso académico han tenido lugar durante la última 
semana de abril y las dos primeras de mayo (Figura 23), se lleva a cabo la parte 
experimental del trabajo de iniciación a la investigación que cada grupo de 
estudiantes está llevando a cabo. De esta forma, durante estas semanas se lleva a 
cabo la optimización de los diferentes parámetros que afectan a los resultados que 
se obtienen en los métodos finalmente seleccionados para finalizar llevando a cabo 
el análisis de muestras reales planteadas inicialmente en cada uno de los trabajos. 
Tras el análisis de las muestras reales cada grupo de estudiantes trata 
estadísticamente los resultados obtenidos para llegar a una serie de conclusiones 
sobre los métodos empleados y la investigación realizada. 

Preparación del artículo final. 

Una vez realizados todos los experimentos necesarios, analizadas las 
muestras reales objeto del estudio planteado y tratados todos los resultados, cada 
equipo de estudiantes debe llevar a cabo la redacción de la parte experimental, 
discusión de resultados y conclusiones del artículo científico. Previamente, los 
profesores de la asignatura y el estudiante de tercer ciclo asignado al equipo han 
explicado de forma detallada como redactar un artículo de investigación de forma 
adecuada y cuáles son las principales partes que este debe contener así como el 
lenguaje a emplear y la manera correcta de presentar los resultados en este tipo de 
trabajos. 

Por otro lado, cabe destacar que se exige a los estudiantes que el artículo 
contenga un resumen del mismo tanto en castellano como en inglés. 

Exposición oral. 

Durante la última semana del semestre se organizan dos sesiones para que 
todos los trabajos realizados se defiendan a través del modelo de comunicación 
oral de entre 10 y 12 minutos de tiempo, como si se tratara de una comunicación 
oral impartida en un congreso de investigación. Durante este tiempo cada grupo 
debe mostrar a la audiencia la metodología de trabajo empleada, los resultados más 
relevantes de su trabajo de investigación y las conclusiones que han alcanzado 
mediante la interpretación de dichos resultados, tras lo que se abre una ronda corta 
de preguntas. 
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En algunos casos, las presentaciones fueron revisadas por los estudiantes de 
doctorado aunque en otros no fue posible por falta de tiempo ya que los estudiantes 
acabaron la presentación pocos días antes o el día anterior a la presentación. 

3. RESULTADOS 

Los trabajos de investigación se fundamentaron sobre el esquema mostrado 
en la Figura 24. Se trata del esquema clásico correspondiente a un trabajo escrito. 
Parte de los apartados considerados en él debe ser familiar para los alumnos que 
se encuentran en el último curso del Grado de Química. No obstante, podríamos 
destacar algunas características que diferencian al presente trabajo de iniciación a 
la investigación, frente al resto de trabajos realizados a lo largo de la titulación, en 
cuanto a la realización de los diferentes puntos del trabajo: 

El alumno decide seleccionar un método para la realización del análisis de un 
alimento concreto basándose en una revisión completa de la bibliografía 
disponible. Hasta la fecha, en los trabajos llevados a cabo en otras asignaturas de 
la titulación, se realizaba la búsqueda bibliográfica pero esta no era empleada como 
herramienta para tomar ningún tipo de decisión. 

La decisión sobre el método de análisis a emplear en el trabajo no solo se 
decide en base a los estudios realizados por otros investigadores previamente, sino 
que se debe atender a la disponibilidad de equipos y a la viabilidad económica de 
la investigación a realizar. Esto es una parte importante de las tareas de 
investigación que el estudiante desarrolla en el presente trabajo y que dota al 
estudiante de competencias, no trabajadas hasta el momento, que le serán de 
ayuda en su incorporación al mercado laboral. 

En base a la selección realizada por el alumno y a la discusión con el profesor, 
se realiza una serie de experimentos en el laboratorio. Hay que hacer constar que 
este es un trabajo de investigación no sólo para el estudiante, sino también para el 
propio profesor así como para los estudiantes de doctorado, que a su vez 
desarrollan otro tipo de competencias no trabajadas en la titulación como la 
capacidad de liderazgo o la capacidad de evaluación crítica y objetiva. 

El profesor asume un rol similar al de director de una Tesis Doctoral, por lo 
que en el futuro estas actividades pueden ser adecuadas para su realización por 
parte de profesorado nobel. 

Se establece una situación de continua mejora o resolución de problemas 
experimentales mediante las reuniones periódicas con los profesores de la 
asignatura y con el estudiante de doctorado asignado al equipo (Figura 23), lo cual 
puede implicar ligeras modificaciones del plan de trabajo previamente establecido 
y acordado entre los grupos de estudiantes y el profesor. 

En el presente trabajo se lleva a cabo el análisis de alimentos reales y 
comerciales que permiten dar una visión real de la importancia del control de la 
calidad de los mismos. 
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Los trabajos contienen una parte redactada en inglés. Normalmente esta 
corresponde al resumen. 

Figura 24. Esquema de los contenidos del artículo de investigación 

 

En lo referente a la presentación oral efectuada por los diferentes equipos de 
estudiantes se puede indicar que éstas han seguido un formato similar a las 
conferencias que se realizan en congresos de ámbito internacional, logrando un 
nivel mayor del inicialmente esperado por los miembros de la presente Red de 
Investigación en Docencia Universitaria. 

Los resultados más relevantes, desde el punto de vista de los miembros de la 
presente red, son los que se enumeran a continuación. 

Los estudiantes han mostrado una actitud positiva ante la actividad 
propuesta, demostrando en todo momento un gran interés por la investigación 
básica y aplicada como posible salida profesional una vez finalizados sus estudios 
de Grado en Química. 

El nivel de los trabajos llevados a cabo por los estudiantes de cuarto curso ha 
sido, en general, muy alto. A pesar de ser un enfoque novedoso, que no han 
practicado hasta el momento en la titulación, los estudiantes han sido capaces de 
comprender el trabajo propuesto obteniéndose en muchos casos artículos y 
exposiciones orales con un nivel muy por encima del esperado por los autores del 
presente artículo antes de comenzar la actividad. 

Con la implantación exitosa de esta actividad se ha demostrado que los 
estudiantes de cuarto curos de la titulación de Química son capaces de enfrentarse 
a un trabajo de investigación y que se encuentran preparados para iniciarse en este 
tipo de tareas, ya sea en los diferentes departamentos de la universidad, en centros 
públicos de investigación o en departamentos de I+D+i de empresas privadas. 

Por otro lado, cabe destacar que la presente actividad, llevada a cabo por los 
23 estudiantes matriculados en la asignatura Química de los Alimentos, supone 
una gran carga de trabajo del estudiante. Por lo tanto, ha tenido un peso 
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determinante en lo que a la calificación de la asignatura se refiere. Los aspectos 
que los profesores han tenido en cuenta en el proceso de evaluación han sido: 

- Calidad de la búsqueda bibliográfica. 
- Capacidad de selección del método de análisis más adecuado y justificación. 
- Calidad de los resultados analíticos obtenidos. 
- Ajuste del artículo elaborado a las directrices dadas al inicio del curso. 
- Calidad gráfica y científica de la presentación. 
- Calidad de la exposición oral. 

Feedback proporcionado por los estudiantes de doctorado sobre el 
funcionamiento de cada equipo de trabajo, su organización temporal y la actitud 
para afrontar la actividad 

Los resultados de la evaluación han sido altamente satisfactorios y positivos 
debidos a la alta motivación que la mayoría de los estudiantes han mostrado ante 
la posibilidad de iniciarse en tareas de investigación. 

4. CONCLUSIONES 

La actividad objeto del presente estudio sirve para proporcionar a los 
estudiantes del Grado en Química la oportunidad de realizar actividades de 
iniciación a la investigación siguiendo el proceso que conlleva el método científico 
completo desde la observación o planteamiento del problema hasta la difusión de 
los resultados, pasando por la búsqueda de antecedentes y experimentación. 
Además, la participación de estudiantes de doctorado se muestra como una 
potente herramienta para realizar el seguimiento del trabajo realizado por los 
estudiantes fuera del laboratorio. Los estudiantes han acogido con entusiasmo la 
actividad propuesta por la presente red docente, lo que les ha permitido desarrollar 
un número elevado de competencias, tanto específicas como transversales que les 
serán de gran utilidad en su incorporación con éxito al mercado laboral, 
especialmente para aquellos que desarrollen su labor en el campo de la 
investigación. Debido a los buenos resultados obtenidos, la actividad se ha 
asentado dentro de la guía docente de la asignatura y se mantendrá con el mismo 
formato en el próximo curso académico con leves modificaciones con el fin de 
solventar los pequeños problemas encontrados. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

A pesar del éxito de la actividad planteada y los buenos resultados cosechados 
por los estudiantes, el presente proyecto no ha estado exento de problemas y 
dificultades. Las dificultades encontradas más relevantes son las que se detallan a 
continuación. 

A pesar de que la motivación de los estudiantes ha sido alta en términos 
generales, un número muy pequeño de estudiantes puede no verse motivado por 
el proyecto que le hace no seguir la actividad de manera adecuada. Dicha falta de 
motivación podría estar causada por diversos motivos entre los que destaca que 
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ese estudiante ha descartado previamente dedicar su carrera profesional a la 
investigación. 

Algunos equipos de trabajo se ponen en contacto con el estudiante de 
doctorado demasiado tarde lo que hace que posteriormente falte tiempo para llevar 
a cabo el trabajo en los plazos temporales establecidos. 

Fruto del problema anteriormente citado, algunos estudiantes de tercer ciclo 
han revisado las presentaciones de los estudiantes antes de su defensa mientras 
que otros no han podido hacerlo por falta de tiempo, ya que las presentaciones 
eran finalizadas por los estudiantes pocos días antes o el día anterior a su defensa. 

Un número reducido de estudiantes emplean fuentes de información no 
contrastadas, a pesar de encontrarse en el último curso de la titulación. Estas 
fuentes son identificadas y rechazadas por los estudiantes de doctorado, por lo que 
no son finalmente incluidas en el artículo final. 

Aunque el ritmo de trabajo de los grupos ha sido adecuado y en todo 
momento se ha mantenido un buen clima entre sus miembros, puede darse el caso 
de que cada uno de los miembros del equipo trabaje a un ritmo diferente teniendo 
mayor carga de trabajo alguno de sus miembros. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Con el objetivo de solventar las dificultades encontradas, detalladas en el 
punto 5 de la presente memoria, los miembros de la red involucrados en la 
asignatura Química de los Alimentos se plantean la posibilidad de llevar a cabo las 
siguientes modificaciones del proyecto para el curso académico 2015/2016. 

Los estudiantes de tercer ciclo se pondrán en contacto con los equipos de 
estudiantes en el plazo máximo de una semana tras la asignación de los temas de 
trabajo. 

Se establecerán plazos intermedios para la finalización de una primera 
versión del artículo de investigación y la presentación, que obligatoriamente se 
deberá enviar al estudiante de doctorado asignado a cada equipo para que este 
proceda a su revisión y propuesta de los cambios oportunos. De este modo todos 
los trabajos serán revisados por todos los estudiantes de doctorado de acuerdo a 
unos criterios pre-establecidos. 

Con el fin de identificar posibles problemas, en cuanto a diferencias en las 
cargas de trabajo adquiridas por los diferentes miembros del equipo se podría 
llevar a cabo una encuesta final a los estudiantes, donde de forma anónima 
respondiera una serie de cuestiones sobre el funcionamiento del equipo. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Dado el alto éxito de la actividad implantada y teniendo en cuenta que esta 
va a seguir llevándose a cabo durante el próximo curso académico 2015/2016 con 
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modificaciones de carácter leve que tratarán de paliar las pequeñas dificultades 
encontradas, los miembros de la presente red continuarán trabajando en el 
presente proyecto así como en la evaluación de las modificaciones llevadas a cabo 
y como estas influyen en el trabajo de iniciación a la investigación desarrollado por 
los estudiantes. 
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di Ricerca Scienza Nuova. Università S. Orsola Benincasa de Nápoles 

RESUMEN. La temática general tratada en la red en docencia universitaria 3333, inscrita en la 
modalidad “Redes de Investigación en docencia universitaria de libre conformación – EEES”, queda 
definida en sus rasgos generales por la construcción, análisis y aplicación de un corpus comparable 
bilingüe español-italiano que tiene su origen y revierte en el desarrollo de la enseñanza/aprendizaje 
de la interacción oral en lengua extranjera. Sus objetivos inmediatos son precisamente la 
recopilación, análisis de datos y aplicación a la enseñanza/aprendizaje de la interacción oral 
nativo/no nativo en el EEES en el par lingüístico señalado así como la introducción de las TICs en 
el curriculum docente y en el portfolio discente. La metodología recupera el proceso iniciado en 
redes anteriores y se centra en el corpus bilingüe obtenido que se pretende catalogar, estructurar y 
realizar el análisis que permita documentar la implicación y las ventajas que este material aporta a 
la metodología docente en el desarrollo de las destrezas para la práctica de la lengua oral: 
comprensión, expresión e interacción. Las universidades participantes (Universidad de Alicante, 
Università Suor Orsola Benincasa de Nápoles y Università degli Studi di Salerno) integran esta 
actividad en sus currículos de forma diversa y la red examina esta especificidad mostrando con 
detalle sus resultados tanto en la página web de reciente creación http://dti.ua.es/en/teletandem-
corinei/ como en dos contribuciones del equipo en las XIII Jornadas de redes de investigación en 
docencia universitaria celebradas en la UA. 

Palabras clave: interacción oral, interlengua, teletándem, corpus, TIC. 

http://dti.ua.es/en/teletandem-corinei/
http://dti.ua.es/en/teletandem-corinei/
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

En la red 3333 que lleva por título “CORINÉI (Corpus Oral de Interlengua 
Bilingüe Español-Italiano): Elaboración, análisis y aplicación a la enseñanza/ 
aprendizaje de la interacción con las TICs” se revisa la trayectoria emprendida en 
los últimos años por el equipo y se plantea la elaboración del corpus bilingüe 
CORINÉI con vistas, entre otros objetivos, a su utilización como herramienta de 
trabajo en los cursos de lengua extranjera (E/LE e I/LE). Esta red está inscrita en la 
modalidad II: “Redes de Investigación en docencia universitaria de libre 
conformación – EEES”. 

Los tres centros que se integran en este proyecto: las universidades Suor 
Orsola Benincasa de Nápoles (UNISOB) y las de Salerno (UNISA) y Alicante (UA) 
han presentado a los alumnos la actividad de interacción oral que da contenido al 
teletándem, si bien no se corresponde con una propuesta unificada dentro del 
currículo docente. Los alumnos realizan las mismas tareas de base pero, mientras 
que en la UA están presentes en la guía docente como trabajos guíados y prueba 
oral, tanto en UNISOB como en UNISA están consideradas como actividades de 
autoaprendizaje. En consecuencia, la evaluación de estas prácticas responde a 
criterios diferentes. 

1.2. Revisión de la literatura 

Remitimos a los trabajos del equipo sobre el Teletándem ya que son la base 
de la fase actual del proceso. La red retoma las experiencias recogidas en las 
contribuciones publicadas en varias ediciones del ICE de la Universidad de 
Alicante y reseñada en la bibliografía (Chiapello, S.; González Royo, C. & Pascual 
Escagedo, C. (2010); Chiapello, S.; González Royo, C., Martín Sánchez, T. & Pascual 
Escagedo, C. (2011a; 2011b, 2012 y 2013)). En particular, señalamos las 
comunicaciones presentadas en las XII Jornadas de Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria por los miembros del equipo (a) Chiapello, S.; González 
Royo, C. & Mura, G. A. y Regagliolo, A. (2015) y (b) Martín Sánchez& Pascual 
Escagedo, C. y Puigdeval, N. (2015) porque en ambas se amplía la bibliografía 
específica útil para desarrollar los temas tratados en la presente red. 

1.3. Objetivos 

El objetivo principal que se pretende abordar es la recopilación y análisis en 
CORINÉI de los datos obtenidos en la práctica llevada a cabo por los alumnos, de 
E/LE y de I/LE, para aplicar los resultados a la enseñanza/aprendizaje de la 
interacción oral nativo/no nativo en el EEES, con las particularidades específicas 
del par español/italiano. Se trata de introducir las TICs tanto en el currículo 
docente como en el portfolio discente, de forma reglada. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Esta red de docencia universitaria se inscribe en un contexto académico y 
cuenta con la actuación de discentes de E/LE e I/LE que interaccionan con 
interlocutores nativos, en conversaciones diádicas (Hablante nativo/ Hablante no 
nativo). La práctica está dirigida al desarrollo de las capacidades orales y, en 
particular, de la interacción. 

Los miembros de esta red son los siete docentes que se especifican en el 
cuadro mostrado a continuación: cuatro profesores se ocupan de asignaturas de 
italiano para hispanófonos, relacionadas con el programa de 3ª lengua extranjera 
(I/LE) del Grado en Traducción e Interpretación de la UA y otras tres docentes 
están adscritas a estudios de Lengua y Traducción Española (E/LE) tanto en la 
UNISA como en la UNISOB. La red, como las que la han precedido sobre este tema 
en cursos anteriores, se apoya en el proyecto Teletándem en colaboración de estas 
tres universidades y exige la participación de los docentes y estudiantes inscritos 
en las asignaturas que forman parte de esa actividad. 

CORINÉI (Corpus Oral de Interlengua Bilingüe Español-Italiano con las TICS): 

Elaboración, análisis y aplicación a la enseñanza/aprendizaje de la interacción 

Memoria de la red docente universitaria (3333) 
Centros y Departamentos Miembros de la red 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE (UA) 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

Coordinadora: 

GONZÁLEZ ROYO, CARMEN 

(PDI) 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE (UA) 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

FILOLOGÍAS INTEGRADAS 

CHIAPELLO, STEFANIA 

(PDI) 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE (UA) 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

MURA, GIOVANNA ANGELA 

(COLABORADORA HONORÍFICA) 

REGAGLIOLO, ALBERTO 

(COLABORADOR HONORÍFICO) 

UNIVERSITÀ S. ORSOLA BENINCASA DE NÁPOLES 
(UNISOB) 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE DEL 
CENTRO INTERDIPARTAMENTALE DI 
PROGETTAZIONE E DI RICERCA SCIENZA NUOVA/ 
LENGUA ESPAÑOLA  

PUIGDEVALL BAFALUY, NÙRIA 

(EXT) 

PASCUAL ESCAGEDO, CONSUELO 

(EXT) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO (UNISA) 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DIPSUM) 

MARTÍN SÁNCHEZ, TERESA 

(EXT) 
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2.2. Materiales 

Esta red se basa en la estructuración y revisión del corpus CORINÉI (Corpus 
Oral de Interlengua Español/Italiano) que procede de la actividad de Teletándem 
incluida en el portfolio discente. 

2.3. Instrumentos 

Utilizamos los instrumentos on line de uso cotidiano que tenemos a 
disposición para poder llevar a cabo las tareas descritas y establecer una 
comunicación fluida que permita debatir a distancia acerca de los temas concretos: 
Skype, Pamela for Skype, Facebook, la herramienta Google docs, Dropbox y otros 
medios similares. 

2.4. Procedimientos 

En primer lugar, se han establecido las responsabilidades de cada miembro 
de la red con respecto a los grupos que cada uno monitoriza para que los alumnos 
realicen sus conversaciones a través del Teletándem ya que, a partir de septiembre, 
se cuenta con nuevos alumnos para la actividad de base. En el momento de 
comenzar la presente red se estaban recopilando los materiales y resultados de la 
evaluación del primer semestre del curso 2014-15. En un segundo momento, se ha 
establecido un calendario para secuenciar las tareas y entregas de las prácticas 
durante el segundo semestre, además de dar solución a las dificultades que se han 
ido manifestando en cualquiera de los ámbitos del trabajo. 

Una vez comprobado que todas las tareas estaban siguiendo las pautas 
previstas, se ha procedido a investigar en los aspectos específicos que más nos 
interesaban, es decir, el corpus y la presencia de la actividad en el currículo docente 
y en el portfolio discente de los estudios concernidos: Por una parte, el equipo ha 
optado por el estudiar el tema “corpus” y sus líneas guía y, por otra, revisar y 
analizar los resultados académicos que la actividad del Teletándem ha reportado a 
los alumnos. 

3. RESULTADOS 

Nos referiremos a los resultados de la red “CORINÉI: Elaboración, análisis y 
aplicación a la enseñanza/aprendizaje de la interacción con las TICs” 
discriminando cuatro temáticas convergentes aunque diferenciadas: (a) 
Teletándem, interacción oral HN / HNN en el curso 2014-15; (b) información y 
reflexión bibliográfica acerca de la elaboración, análisis y utilidad de un corpus; (c) 
estado de la cuestión tras la actividad del Teletándem en el EEES desde 2009, 
focalizando la atención en los datos aportados a CORINÉI procedentes de los tres 
centros participantes en el proyecto (UA, UNISA y UNISOB) y (d) creación de una 
página web que aglutine y sintetice la actividad del equipo. 

Por lo que respecta a la práctica de interacción oral descrita en los apartados 
anteriores, es imprescindible recordar que éste Teletándem se convierte en una 
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propuesta de trabajo ya consolidada en el currículo docente y en el portfolio 
discente de nuestras asignaturas. Las tablas 1 y 2, no obstante ofrezcan aún cifras 
provisionales, muestran una información bastante aproximada del número total de 
alumnos en los cursos seleccionados, su participación y producción en la actividad. 

Tabla 1. Alumnos de E/LE participantes en teletándem. UNISA, UNISOB (2014-2015) 

 Alumnos 
total/clase 

Alumnos 
Teletándem 

Conversaciones 
entregadas 

UNISA 3° Curso 90 6 15 

UNISOB 3° Curso 29 26 30 

UNISA 4° Curso 40 19 15  

UNISA 5° Curso 25 12 9 

    

TOTAL ALUMNOS 184 64 69 

 

Tabla 2. Alumnos de I/LE participantes en teletándem. UA (2014-2015) 

 

UA 

Alumnos 
total/clase 

Alumnos 
Teletándem 

Conversaciones 

entregadas 

Lengua D I Italiano 

(32913, 1er. semestre)  

45 40 110 

Lengua DII Italiano 

(32923, 2º semestre) 

46 36 92 

Lengua D III Italiano 

(32933, 1er. semestre) 

21 16 46 

Lengua y Traducción DI 
Italiano (32952, 2º semestre) 

19 17 30 

Lengua y Traducción DII 
Italiano (32962, 1er. semestre) 

15 14 26 

Lengua y Traducción DIII 
Italiano (32967, 2º semestre) 

10 9 16 

    

TOTAL ALUMNOS 156 132 230 

A excepción de los alumnos Erasmus que, en principio, no forman parte del 
proyecto, todos los alumnos de E/LE de los cursos mencionados en la tabla 1 tienen 
adjudicado un interlocutor nativo con el que interaccionar en español y esa 
ejercitación está considerada como una opción de autoaprendizaje; a los alumnos 
no Erasmus de I/LE la posibilidad de realizar esta práctica con interlocutores 
italófonos se les plantea dentro de su currículo de estudios como “trabajos guiados” 
y “examen oral” y, si no se producen acuerdos específicos por circunstancias 
excepcionales, cada alumno debería trabajar tres encuentros conversacionales. Los 
datos numéricos de la UA se reproducen en la Tabla 2. 

En la contribución presentada en las XII Jornadas de docencia universitaria 
por las profesoras Teresa Martín, Consuelo Pascual y Núria Puigdevall (2015) 
titulada “Nuevas metodologías para el aprendizaje de la conversación en ELE a 
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través de las TIC” aparecen recogidas cuestiones tratadas en las sesiones de trabajo 
en torno a los parámetros que definen un corpus y la aplicación al caso de CORINÉI 
en los últimos años de colaboración entre UA, UNISA y UNISOB. Se profundiza, 
además, en la información bibliográfica sobre el tema. 

Otro de los aspectos objeto de análisis en la red hace referencia a los 
resultados académicos y, en consecuencia, competenciales obtenidos por nuestros 
alumnos tras la actividad propuesta para interactuar oralmente con nativos. En 
esta ocasión, remitimos a la comunicación expuesta en las XII Jornadas por Stefania 
Chiapello, Carmen González, Angela Mura y Alberto Regagliolo (2015) 
“Teletándem y CORINÉI: las nuevas tecnologías para el aula de I/LE en la UA” que 
pone a disposición los datos específicos y la reflexión sobre estas cuestiones. Se 
presenta un caso concreto, centrado en los discentes de I/LE en el grado en 
Traducción e Interpretación de la UA que, durante seis semestres consecutivos y 
partiendo del nivel “principiantes absolutos”, se han ejercitado en la interacción 
oral con HN de UNISA y UNISOB. Este informe toma los datos relativos a la 
primera promoción de alumnos del grado y recopila información producida entre 
2011 y 2014. 

Para finalizar, añadiremos que, en el punto del proceso en que nos 
encontramos y recuperando la experiencia de los últimos seis años, el equipo ha 
considerado imprescindible canalizar todas las iniciativas a través de una página 
web que les dé visibilidad y pueda desempeñar un papel de foro de encuentro y 
discusión sobre los temas que nos interesan. Esta web es consultable desde el 
enlace http://dti.ua.es/es/teletandem-corinei/. 

 

4. CONCLUSIONES 

La red, como en ediciones anteriores, ha propiciado no solo la puesta en acto 
de una actividad ya asentada, que se inscribe en el EEES, sino también el debate 
sobre el proyecto entero. Todo ello ha permitido avanzar en la línea trazada para 
la ejercitación de las destrezas orales de los alumnos de E/LE e I/LE sobre bases de 

http://dti.ua.es/es/teletandem-corinei/


 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1957 

enseñanza/aprendizaje colaborativo HN/HNN a través de las TICs de acceso libre 
on line. 

La participación de los discentes en los cursos implicados durante el 2014-15, 
al igual que en años pasados, ha sido muy activa y esta producción incrementará 
CORINÉI con nuevas aportaciones. A este respecto, este corpus bilingüe de 
interlengua oral adquiere un relevante protagonismo en el ámbito de la red 3333 y 
se están revitalizando las bases para su construcción y aplicación sistemática a 
nuestros intereses docentes. Todo lo expuesto hasta ahora afianza la validez que 
aportan tanto los datos actuales como otros previos acerca de los óptimos 
resultados académicos y competenciales que se han verificado a través de los 
cursos objeto de revisión y que, si bien se refieren en particular al grado, son 
susceptibles de ser atribuidos por extensión a todos los demás casos en que se ha 
llevado a cabo la actividad. 

Por último, es fundamental vincular la red actual a las anteriores ya llevadas 
a la práctica, dado que se trata de un proyecto amplio y que, en esta ocasión, añade 
un elemento más al desarrollo de una versión de aprendizaje colaborativo y su 
repercusión en el currículo académico. Así, las herramientas on line que han 
contribuido de forma decisiva a realizar una práctica de interacción oral que sin 
ellas hubiera sido impensable han producido materiales para la observación y 
planificación del propio currículo, cerrando, en cierto modo, un círculo. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

No habría que señalar dificultades en el funcionamiento de la red. Sin 
embargo, visto que el volumen de datos es ingente, gestionar la organización del 
trabajo exige cada vez una dedicación mayor por parte de los docentes implicados. 
Por la naturaleza de las tareas actuales, se requiere asimismo un grado más alto de 
colaboración de participantes con competencias informáticas más específicas. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Como se ha comentado, el próximo reto es incorporar colaboradores 
competentes en materias técnicas que faciliten las tareas que se están planteando 
de forma inmediata y permitan avanzar hacia los objetivos futuros ya muy 
definidos. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Durante este curso actual se ha incorporado un nuevo miembro al equipo y 
está previsto que las actividades que ya están en proyecto se desarrollen el próximo 
curso en las mejores condiciones si cabe. 
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 Memoria de la Red de coordinación  
de Actividades Docentes, Culturales  
y de Investigación en la titulación  
de Arquitectura 

Javier Sánchez Merina 

Escuela Politécnica Superior 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. La temática de la investigación docente realizada ha consistido en el seguimiento de 
las actividades desarrolladas en la titulación de Arquitectura y elaboración del ArqCalendar como 
instrumento para la coordinación y mejora de la calidad docente. El origen de esta Red fue la 
carencia de herramienta alguna capaz de aglutinar toda la información de actividades docentes, 
culturales y de investigación desarrolladas en nuestra titulación. La información se halla dispersa 
en páginas de Departamentos, fichas de asignaturas, blogs, la página de la UA, etc., lo cual impide 
el correcto seguimiento de las actividades. Se ha generado una Red en la que se encuentran 
representadas todas las áreas de la titulación y el alumnado para recopilar toda la información de 
actividades y generar su volcado a la aplicación que mejor se adapte a su mayor difusión. Se han 
realizado reuniones presenciales y virtuales, y generado a través de las nuevas tecnologías una 
herramienta capaz de ser actualizada por los distintos miembros de la Red como experiencia piloto 
para posteriormente ampliar el campo. Esta Red ha cumplido con éxito su objetivo de recoger y 
anunciar las distintas actividades de la Titulación. Hay que destacar además una consecuencia 
directa de la misma: que haya servido para establecer colaboraciones entre los miembros de las 
distintas áreas que imparten la Titulación de Arquitectura. 

Palabras clave: coordinación, colaboración, calendario, actividades, arquitectura. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

La temática de la investigación docente realizada ha consistido en el 
seguimiento de las actividades desarrolladas en la titulación de Arquitectura y 
elaboración del ArqCalendar como instrumento para la coordinación y mejora de 
la calidad docente. 

El origen de esta Red fue la carencia de herramienta alguna capaz de aglutinar 
toda la información de actividades docentes, culturales y de investigación 
desarrolladas en nuestra titulación. La información se halla dispersa en páginas de 
Departamentos, fichas de asignaturas, blogs, la página de la UA, etc., lo cual impide 
el correcto seguimiento de las actividades. 

1.2. Revisión de la literatura 

No existe bibliografía específica sobre el tema, y son escasas las herramientas 
informáticas específicas dentro de la UA. 

1.3. Propósito 

El objetivo de la Red consiste en recoger y anunciar las distintas actividades 
de la Titulación. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La Titulación de Arquitectura de la Universidad de Alicante ofrece al 
alumnado numerosas Actividades Docentes, Culturales y de Investigación, 
fundamentales en la formación. Sorprende que hasta la fecha todo este esfuerzo 
realizado por los distintos profesores de la Titulación no estuviese recogido en un 
único documento, esencial para su visualización y organización. 

Durante este curso 2014/15 se ha conformado una Red de trabajo compuesta 
por los siguientes profesores de las distintas áreas de la Titulación de Arquitectura, 
así como representantes de alumnos: 

Coordinador de la Red:  SÁNCHEZ MERINA, JAVIER  

Área de Conocimiento: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 

Departamento: EXPRESIÓN GRÁFICA Y CARTOGRAFÍA 

Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

 

Miembro de la Red:  GONZÁLEZ AVILÉS, ÁNGEL BENIGNO 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Área de Conocimiento: CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 

Departamento: CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 

Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

 

Miembro de la Red:  PÉREZ MILLÁN, MARÍA ISABEL 

Área de Conocimiento: CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 

Departamento: CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 

Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

 

Miembro de la Red:  Estudiante de BURRUECO GÓMEZ, BEATRIZ 

Institución: GRADO EN ARQUITECTURA 

Centro: GRADO EN ARQUITECTURA 

 

Miembro de la Red: MARTÍNEZ MEDINA, ANDRÉS 

Área de Conocimiento: COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 

Departamento: EXPRESIÓN GRAFICA Y CARTOGRAFÍA 

Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

 

Miembro de la Red: MACIA MATEU, ANTONIO 

Área de Conocimiento: MECÁNICA MEDIOS CONTINUOS Y T. ESTRUCT. 

Departamento: INGENIERÍA CIVIL 

Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

 

Miembro de la Red:  SCHNEIDER, JOHANNES MICHAEL  

Institución: Estudiante de GRADO EN ARQUITECTURA 

Centro: GRADO EN ARQUITECTURA 

 

Miembro de la Red: PÉREZ DEL HOYO, RAQUEL  

Área de Conocimiento: URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN TERRITORIO 
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Departamento: EDIFICACIÓN Y URBANISMO 

Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

 

Miembro de la Red:  MAESTRE LÓPEZ-SALAZAR, RAMÓN  

Área de Conocimiento: EXPRESIÓN GRAFICA ARQUITECTÓNICA 

Departamento: EXPRESIÓN GRAFICA Y CARTOGRAFÍA 

Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

2.2. Materiales 

Cada una de las Actividades Docentes, Culturales y de Investigación en la 
Titulación de Arquitectura. 

2.3. Instrumentos 

Debido a la falta de una herramienta informática específica y propia de la UA, 
se ha optado por utilizar Google Calendar entre los miembros de la Red. 

2.4. Procedimientos 

Todos los miembros de la Red tiene acceso a la cuenta de Google Calendar, 
con lo que cada uno de ellos puede anunciar las actividades organizadas por sus 
áreas. 

3. RESULTADOS 

A continuación se presentan las 180 entradas realizadas desde el mes de enero 
a julio de 2015. 
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4. CONCLUSIONES 

Esta Red ha cumplido con éxito su objetivo de recoger y anunciar las distintas 
actividades de la Titulación. Hay que destacar además una consecuencia directa de 
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la misma: que haya servido para establecer colaboraciones entre los miembros de 
las distintas áreas que imparten la Titulación de Arquitectura. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Es muy importante contar con una mejora de software específico, ya que 
Google Calendar es una herramienta no que no está diseñada para el trabajo en 
grupo, llegando a ser inestable e incluso correr el riesgo de perder toda la 
información almacenada debido a su utilización incorrecta por un miembro del 
grupo. 

Además, debido a la novedad de la experiencia, se requiere consolidar la 
concienciación entre los miembros de la Red de su importancia y exigencia de 
trabajo continuo. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Resulta imprescindible invertir en la obtención de un software apropiado 
para nuestro objetivo. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Indudablemente se plantea la necesaria continuidad del proyecto de 
investigación para la siguiente edición del Programa Redes debido a los resultados 
alcanzados. 

De hecho, durante el curso 2015/16 los estudiantes podrán acceder al 
calendario de la Titulación, así como los de las distintas asignaturas, y descargarlos 
en su móvil en función de su matriculación, ayudando a mejorar la coordinación 
de la Titulación. 
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 Metodología para tutorización y elaboración 
de trabajos de fin de grado en las líneas  
de Derecho procesal propuestas  
en las titulaciones-EEES de la UA 

I. Velayos Martínez; C. Cuadrado Salinas; C. Durán Silva; M. Fernández López;  
V. López Yagües; V. Ochoa Monzó; B. Rizo Gómez; S. Ruiz de la Cuesta Fernández; 

P. Santa Isabel Martín 

Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. Se presenta a la Comunidad Universitaria una reflexión sobre el impacto práctico que 
desde el pasado curso académico 2014-2015 ha supuesto la implementación de la asignatura Trabajo 
de Fin de Grado en las líneas de Derecho Procesal propuestas en las titulaciones EEES de la 
Universidad de Alicante de Grado en Derecho, Grado en Criminología, Grado en Derecho y 
Administración de Empresas, y Grado en Gestión y Administración Pública. El estudio pone de 
manifiesto una serie de deficiencias formales y materiales que se conocen tras la puesta en común 
de la casuística experimentada por las investigadoras, en calidad de tutoras individuales de los/las 
alumnos/as que han cursado dicha asignatura; además, se concluye con una propuesta concreta de 
modelo de tutorización, basada, de un lado en una motivación del/la alumno/a desde la docencia 
cooperativa, y de otro lado, en la colaboración entre tutores. 

Palabras clave: trabajo fin de grado, derecho procesal, espacio europeo de educación superior, 
aprendizaje cooperativo y colaborativo, tutor. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

A diferencia de lo que ha venido siendo la centenaria tradición académica de 
los estudios universitarios técnicos superiores, en donde ni profesores ni alumnos 
conciben la finalización de los mismos sin la realización de trabajos de fin de 
carrera -o, como allí se les denomina, proyectos de fin de carrera-, las licenciaturas 
universitarias españolas entroncadas con la ciencia jurídica nunca habían 
contemplado tal requisito1; sin embargo, la realización de esta clase de trabajos es 
ahora una exigencia derivada de la implantación de los estudios de Grado 
Universitario, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior -en adelante 
EEES-, que, por lo que respecta a la Ciencia del Derecho Procesal y a su estudio 
dentro la Universidad de Alicante, y desde el curso académico 2013-2014 concierne 
a los estudios de Grado en Derecho y Grado en Criminología, desde el presente 
curso 2014-2015 también se extiende al Grado en Derecho y Administración de 
Empresas, y al Grado en Gestión y Administración Pública, y en un futuro próximo 
-curso 2018-2019- también se afectará a los estudios de Grado en Derecho y 
Criminología. 

La novedad sin precedentes que ha supuesto la realización de trabajos de fin 
de estudios en las antedichas titulaciones, unido a la falta de unos criterios 
profesorales unificados al respecto de la más adecuada metodología de 
tutorización, han influido en los resultados académicos obtenidos por nuestro 
alumnado del curso 2013-2014 en la asignatura Trabajo de Fin de Grado -en 
adelante TFG-, línea Derecho Procesal. Con el fin, pues, de optimizar todo el 
proceso creativo del TFG y proporcionar una tutorización lo suficientemente 
igualitaria en todos los casos, se hace necesaria la reflexión pedagógica que se 
pondrá de manifiesto en toda la extensión del presente estudio. 

1.2. Revisión de la literatura 

La revisión del estado del arte nos ha llevado a la reflexión indispensable 
sobre el conocimiento de la influencia del profesor en el proceso de aprendizaje, 
así como la interiorización de las nociones básicas sobre el trabajo colaborativo. 

                                                

1 Volviendo la mirada a lo que ya es historia, la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 
1857 -comúnmente llamada Ley Moyano- ya estableció para algunas de las que denominó 
enseñanzas superiores (y dentro de ellas sólo para las de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
Ingenieros de Minas, e Ingenieros Industriales), en sus artículos 48, 49 y 52 la obligatoriedad de 
superar la asignatura Trabajos prácticos y formación de proyectos, en lo que se constituye como el 
más significativo antecedente de los que más tarde se denominaría Proyecto de Fin de Carrera, y, en 
nuestros días, Trabajo de Fin de Grado, tras la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y que indica 
que todas las enseñanzas oficiales de grado concluirán con la elaboración y defensa de un trabajo 
de fin de grado que ha de formar parte del plan de estudios (véase el art. 12.2 y 3 del citado texto 
legal). Sin embargo, por lo que se refiere a lo que la Ley Moyano denominó Facultades y, entre ellas 
la de Derecho  
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Por lo que afecta al primero de los propósitos resultan esclarecedoras las breves 
reflexiones, pero muy acertadas y de hondo calado, expuestas el 17 de septiembre 
de 2014 por CASTEJÓN COSTA, J.L. en su Lección Inaugural del Curso Académico 
2014-2015 de la Universidad de Alicante para quien “Las características individuales 
del estudiante, como capacidad intelectual y motivación, se encuentran entre las 
variables que más contribuyen al rendimiento académico. De acuerdo con Hattie 
(2012), lo que el estudiante trae a la situación de aprendizaje explica alrededor del 
50% de su rendimiento académico; pero, incluso, así, el otro 50% queda bajo los 
efectos del profesorado, los métodos de enseñanza, la familia y la escuela”2. 

En consecuencia con lo expuesto por el citado autor, es evidente que el éxito 
del estudiante en su TFG quedará mediatizado por la influencia de la calidad de la 
tutorización que haya recibido del profesor; calidad que no radica tanto en el 
conocimiento científico que tenga el docente sobre la materia subyacente al TFG, 
sino en un conjunto de habilidades que le caractericen como comunicador de 
conocimiento.3 

Sin embargo, con el esfuerzo pedagógico del profesor no basta para la 
realización de un TFG digno; es necesario que el alumno se sienta verdaderamente 
involucrado en el proceso creativo, y no con la perspectiva puesta sólo en la 
necesidad de superar una asignatura obligatoria que le conduce a la consecución 
de su título de grado universitario. En esta tesitura, se hace indispensable 
interiorizar las bondades del aprendizaje cooperativo y del colaborativo -en su 
variante denominada co-teaching-, para lo que nos hemos servido de varios 
trabajos significativos, así: 

DEL VALLE LÓPEZ, G. y LÓPEZ, M.B. (2003) Aprendizaje cooperativo y colaborativo. Su 
implementación en carreras universitarias. Congreso latinoamericano de educación 
superior en el siglo XXI. San Luis (Argentina) 18 a 20 de septiembre de 2003. 

BEKERMAN, D.G y dankner, L.A. (2010) La pareja pedagógica en el ámbito universitario, 
un aporte a la didáctica colaborativa. Formación Universitaria. Vol. 3(6), versión On-
line ISSN 0718-5006. La Serena (Chile) 

HANUSCH, F., OBIJIOFOR, L., and VOLCIC, Z. (2009) Theoretical and practical issues in 
team-teaching a large undergraduate class. International Journal of Teaching in 
Higher Education. 2009. Vol.21, number 1, 66-74. 

Adicionalmente, y por lo que se refiere al concreto objetivo de nuestro 
estudio, con el fin de conocer si existen precedentes en el diseño de un modelo de 
tutorización de TFG, no ya únicamente respecto de los concernientes a la materia 
del Derecho Procesal, sino con una perspectiva más amplia en relación con TFG 

                                                

2 CASTEJÓN COSTA, J.L. (2014) Investigación y mejora de la educación. Hacia una práctica y 
política educativa basadas en la evidencia. Lección Inaugural del Curso Académico 2014-2015 de la 
Universidad de Alicante, 17 de septiembre de 2014.  
3 Al decir de CASTEJÓN COSTA op.cit. “Aunque las características de los profesores eficaces no son 
fácilmente identificables… los resultados de la investigación apuntan de forma consciente a que las 
habilidades interpersonales, empatía, entusiasmo por la enseñanza, capacidad verbal, claridad en 
las explicaciones y conocimiento pedagógico de la materia –más que el mero conocimiento de ésta- 
son las características responsables de la eficacia del profesorado”.  
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sobre los estudios universitarios de genérico corte jurídico, hemos revisado distinta 
normativa universitaria alusiva a los Trabajos de Fin de Grado que consta en 
vigentes memorias verificadas de las titulaciones oficiales que ofrece la Universidad 
de Alicante de: 

- Grado en Derecho, verificada positivamente por la CVPE del Consejo de 
Universidades con fecha de 22 de enero de 2010 

- Grado en Criminología, verificada positivamente por la CVPE del Consejo 
de Universidades con fecha de 22 de enero de 2010 

- Grado en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Alicante, 
verificada positivamente por la CVPE del Consejo de Universidades con 
fecha de 10 de marzo de 2010. 

Por último, se han analizado los siguientes documentos propios de la 
Universidad de Alicante: 

- Normativa sobre los trabajos de fin de grado/trabajos fin de máster en la 
Universidad de Alicante, de 30 de octubre de 2012 (BOUA 31/10/2012). 

- Reglamento sobre trabajos de fin de grado/trabajos fin de master para los 
estudios impartidos en la Facultad de Derecho, de 26 de septiembre de 
2013 (BOUA (2/10/2013). 

- Reglamento por el que se regulan los trabajos fin de grado y trabajos fin 
de máster en la Escuela Politécnica Superior, de 26 de septiembre de2013 
(BOUA de 30/09/2013). 

1.3. Propósito 

Tras tomar conciencia del panorama anteriormente descrito, todos los 
actores -docentes y alumnos- venimos obligados a reciclar nuestra actitud 
tornándola en positiva; y, por lo que corresponde a nosotros, los profesores, 
estamos llamados a explorar nuevas estrategias pedagógicas que beneficien el 
aprendizaje de nuestros tutelados en la realización de sus trabajos de fin de 
estudios, y a poner en común los hallazgos que se obtengan, de modo que, con 
respeto absoluto a la libertad de cátedra, podamos ofrecer un método común de 
tutelaje que contenga criterios consensuados y eficaces para su propósito 
específico. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

La presente investigación aspira a formular un protocolo de coordinación de 
tutores de TFG, que defina una metodología común en la fase de tutorización de 
los TFG que se realicen en el marco de las líneas de Derecho Procesal propuestas 
en las titulaciones-EEES de la UA, fijando, además, los objetivos mínimos a 
alcanzar por los alumnos, y sentando las bases colaborativas docente/docentes y 
cooperativas entre docente/alumno en la consecución del mayor éxito del trabajo. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1993 

2.2. Método y proceso de investigación 

La presente investigación se ha desarrollado a lo largo de cuatro (4) fases 
claramente diferenciadas; así: 

- Fase I: Detección y descripción de las dificultades formales y materiales 
encontradas en la tutorización de TFG en anteriores cursos académicos 

- Fase II: Revisión de la literatura en busca de soluciones 
- Fase III: Diseño de una metodología de tutorización 
- Fase IV: Proyección al futuro próximo 

2.2.1 Fase I: Detección y descripción de las dificultades formales y 
materiales encontradas en la tutorización en anteriores cursos académicos 

Partiendo de la experiencia personal de cada una de las investigadoras del 
equipo que suscribe esta memoria, el primer paso de esta andadura ha consistido 
en la reflexión -primero individual para después elevarla a común- acerca de cuáles 
habían sido las principales dificultades y aspectos negativos encontrados en la 
primera experiencia tutorizadora, circunscrita a los TFG de Derecho y 
Criminología durante el curso 2014-2015. 

A tal fin se elaboró un cuestionario-guía en el que se distinguía entre las que 
fueron denominadas Dificultades Formales frente a lo que se llamó Dificultades 
Materiales, con las siguientes preguntas: 

Dificultades formales 

Aptitud y disponibilidad del alumno hacia la realización del trabajo 

- ¿ha contactado con el profesor? 
- ¿prefiere las reuniones presenciales o la comunicación virtual? 

Orientación previa del alumno 

- ¿propone tema de TFG o espera que el profesor se lo determine? 
- ¿ha superado la asignatura en la que se enmarca la realización del TFG o 

la cursa al mismo tiempo que realiza el TFG? 

Organización del tiempo 

Dificultades de gestión administrativa 

Dificultades Materiales 

Metodología de la investigación 

- ¿El alumno tiene competencias suficientes para la búsqueda de fuentes de 
conocimiento (bibliografía científica y periodística, y jurisprudencia)? 

- ¿El alumno sabe estructurar su trabajo y dotarlo de una sistemática científica 
coherente? 

Citas, referencias bibliográficas y jurisprudenciales, anexos 
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Contenido material del TFG 

Dificultades para fijar: 

Justificación y objetivos del TFG 

Marco teórico del TFG 

CONCLUSIONES 

De forma resumida, y seleccionando únicamente los resultados obtenidos por 
cuatro investigadoras, en atención a su relevancia para este estudio, los resultados 
fueron los que a continuación se exponen: 

Por lo que atañe a las Dificultades Formales, y más en concreto, a Aptitud y 
disponibilidad del alumno hacia la realización del trabajo, las investigadoras 
vivieron las siguientes experiencias: 

Tutora 1: 

De los tres (3) alumnos asignados, sólo uno (1) se puso en contacto con la 
profesora. Se le propuso un tema de trabajo -la prueba del dolo- y el alumno prefirió 
hacerlo sobre el agente encubierto. En dicha ocasión, la profesora autorizó el 
cambio de tema, pero le parece inapropiado y no lo haría en otro caso, salvo que 
se trate de un tema que plantease muchas dificultades. En cualquier caso, la 
profesora entiende que las sugerencias de temas deben provenir del tutor/a. El 
alumno estaba cursando la asignatura al tiempo que realizaba el TFG, ya que se 
trataba de una asignatura optativa del 4º curso del Grado en Derecho (La prueba 
en el proceso penal). Hubo un adecuado seguimiento por el alumno del cronograma 
de trabajo propuesto. 

Tutora 2: 

La elección del tema sobre el que ha de versar el trabajo de fin de grado 
constituye uno de los puntos que mayores dificultades e inconvenientes plantea. 
De un lado, se ha de desconfiar si un alumno presenta una especial predilección 
sobre un tema muy concreto y lo pretende mantener a ultranza, incluso cuando el 
tema no es del agrado de tutor o se encuentra estrechamente unido con otras 
disciplinas jurídicas; v.gr. puede darse la circunstancia de que el tema se vaya de 
las manos y en lugar de hacer un trabajo fin de grado sobre aspectos procesales, el 
trabajo termine especializándose en otra disciplina jurídica. El motivo que justifica 
la desconfianza reside principalmente en la posibilidad de que el alumno haya 
encontrado un trabajo sobre la materia en cuestión y decida presentarlo como 
trabajo de fin de grado. El problema opuesto se plantea cuando el alumno carece 
de absoluto interés en la elección del tema sobre el que ha de elaborar el trabajo 
de fin de grado, esperando de manera pasiva que sea el profesor el que se lo asigne; 
este desinterés también resulta inaceptable, ya que manifiesta falta de criterio, 
impropio de un alumno de final de carrera. En cuanto a los plazos de presentación 
de los trabajos, en ocasiones se hace muy difícil conciliar la rápida corrección que 
demanda el alumno con todos los compromisos que tiene el personal docente e 
investigador de la universidad (v.gr. docencia presencial, corrección de otros 
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trabajos de fin de grado, reuniones, cursos de formación, labor investigadora del 
tutor mismo, etc.). Otro problema significativo ha sido la falta de incorporación al 
TFG, por el alumno, de las correcciones realizadas por su tutor. Los alumnos en 
ocasiones no han superado la asignatura en la que se enmarca el TFG, lo que 
comporta una seria dificultad para la comprensión de los contenidos del TFG. Las 
tutorías presenciales han resultado las más idóneas en lo que concierne a la 
tutorización de los TFG, pues la interacción personal permite solventar las 
cuestiones que de improviso vayan surgiendo en la entrevista. Sin embargo, se han 
detectado casos en los que el alumno ha imputado la insuficiente o deficiente 
calificación final del su TFG por el tribunal juzgador a una hipotética la falta de 
diligencia del tutor; en atención a esta circunstancia de desvalimiento del tutor, se 
considera indispensable que el tutor realice el intercambio de correcciones 
digitalmente, dejando constancia de todas sus intervenciones por medios tales 
como correspondencia electrónica o uso del UA Cloud. 

Tutora 3: 

El contacto previo con el profesor, por lo general, lo suele realizar el alumno 
antes de la posible convocatoria por parte del tutor a la primera reunión; aunque 
también es frecuente que el alumno no se ponga en contacto, o que, tras un primer 
contacto, no solicite ni acuda a tutoría presencial. La tendencia es la de realizar 
una primera comunicación virtual, tras ello presencial y, salvo que haya que tratar 
temas más precisos, la relación con el tutor se realiza a través de comunicación 
virtual. En lo relativo a la orientación previa sobre la temática del TFG, existen 
variaciones, encontrando alumnos/as que sí asisten a la primera reunión con temas 
ya pensados, aunque son los menos, dándose la tónica general de que no hacen 
propuesta sino que esperan a lo que les sugiera el tutor. Normalmente los alumnos 
que eligen la realización de los TFG en las líneas ofertadas por Derecho Procesal sí 
tienen superadas las asignaturas del grado correspondiente adscritas a dicho área 
de conocimiento. Nos encontramos con una dificultad esencial, que se da con 
carácter generalizado: el alumno no sabe gestionar el tiempo de que dispone para 
la realización del TFG. Ello deriva en una falta de tiempo suficiente para que el 
tutor lea y corrija los borradores que le presenta el alumno con la debida atención, 
antes de la convocatoria a la que pretende concurrir el alumno para superar la 
asignatura. En directa conexión con lo expuesto, se observa premura y rapidez en 
la redacción y entrega del trabajo por el alumno, quien suele priorizar a cualquier 
otra actividad académica -v.gr. exámenes de otras asignaturas de grado- a la 
realización del TFG. 

Continuando con las que hemos denominado Dificultades Formales, también 
debe mirarse hacia los obstáculos en la gestión administrativa, y las posibles 
incidencias que ello haya repercutido en la mayor o menor calidad de los TFG. Se 
recoge a continuación, la experiencia de una de las investigadoras de la Red a la 
que se refiere la presente memoria: 

Gestora: 

La aplicación UAProject se ha implantado en Campus Virtual sin ofertar 
previamente un curso de formación sobre las utilidades y manejo técnico de la 
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aplicación. El primer curso de formación se convocó con bastante posterioridad. 
La única información previa que aparece en la aplicación, es un tutorial con fecha 
2 de julio de 2013 sobre el procedimiento a seguir en las distintas fases, abriéndose 
el plazo para la presentación de pre-propuestas el 1 de julio de 2013. No hay 
información acerca de la utilización técnica de UAProject. El aprendizaje sobre el 
manejo de la aplicación y posterior información a los docentes se llevó a cabo con 
las consultas y ayuda del soporte UAProject. La implantación y posterior gestión 
de la aplicación UAProject, contó con plazos muy justos para completar las 
distintas fases, y más tratándose de una aplicación nueva; este proceso coincidió 
además con la convocatoria extraordinaria de exámenes. Todas las deficiencias 
descritas dificultaron la introducción de las diferentes propuestas de líneas de TFG 
y posteriores validaciones por parte del Departamento. 

Desde una perspectiva más científica deben, ahora, reseñarse lo que hemos 
dado en llamar Dificultades Materiales, que se proyectan en la Metodología de la 
investigación y en el Contenido material del TFG. Los resultados más relevantes a 
los que refieren las investigadoras tutoras han sido los siguientes: 

Tutora 1: 

El alumno tutorizado no encontró dificultades especiales para la búsqueda de 
información. Su plasmación en el trabajo fue correcta, con las dificultades propias 
a las que se enfrenta quien no ha realizado nunca un trabajo de este tipo. Fue 
necesario dedicar mucho tiempo en la corrección del trabajo a la explicación del 
sistema de citas. También tuvo dificultades para entender el sentido y contenido 
de las conclusiones. 

Tutora 2: 

En lo que respecta a las labores de búsqueda de bibliografía, algunos alumnos 
descuidan este aspecto. A veces, ni tan siquiera leen una obra de referencia en la 
materia que han seleccionado, citando únicamente manuales generales de la 
disciplina -en este caso Derecho Procesal-. Cuando se analiza la utilización de citas 
científicas, se constata que el alumno no cita o cita muy poco, y ello, incluso, 
cuando recoge literalmente la opinión de un autor. Los alumnos utilizan muy poca 
jurisprudencia para extraer sus conocimientos, y cuando lo hacen no realizan un 
verdadero vaciado de jurisprudencia; citan jurisprudencia muy antigua, que es la 
que se recogen en las obras que han leído, ya sean actuales o no. También conviene 
destacar que utilizan muy poca jurisprudencia. Al abordar las conclusiones del 
TFG, por lo general los alumnos no saben elaborarlas de manera correcta; 
confunden conclusiones con resumen del trabajo. 

Tutora 3: 

Por lo que afecta a la metodología de la investigación, en la búsqueda de 
materiales para la realización del trabajo el alumno hace una selección escasa de 
materiales, utilizando muy poco las bases de datos jurídicas de la UA u otros 
recursos similares; el tutor casi tiene que realizar esa tarea por él no porque no los 
tenga a su disposición y se basa en lo que pueda aportarle o indicarle el tutor; 
además, se constata cierto relajamiento en cuánto a quién compete la 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 1997 

búsqueda/aportación de bibliografía y demás materiales, siempre partiendo de la 
base/premisa que la forma y contenido de los materiales, incluso cita específica de 
alguno de ellos, lo realiza el propio tutor. A lo anterior se añade que, incluso, el 
alumno desoye las recomendaciones bibliográficas del tutor, y no trabaja con todo 
el material sugerido. Por lo que se refiere a las citas jurisprudenciales, suelen ser 
escasas, en el mejor de los casos, o inexistentes. Cuando se analizan las dificultades 
aparejadas al contenido material del TFG, nos encontramos con poca claridad en el 
objetivo del TFG y su justificación, ni siquiera en casos en que es el alumno el que 
propone el tema, lo que provoca más perplejidad. El alumno topa con bastantes 
dificultades para enmarcar el tema elegido dentro de los aspectos básicos de la 
asignatura de Derecho Procesal más afín con el objeto de estudio en su TFG; se 
puede afirmar que evidencian una visión muy simplista del propio trabajo o del 
desarrollo y/o contenido del mismo, lo que se extiende a las tareas de 
sistematización y estructura del trabajo, con la premisa de que el tutor siempre les 
proporciona, con carácter previo, la estructura general del TFG –así, introducción, 
estructuración en capítulos, conclusiones, etc.-; en definitiva, los alumnos suelen 
carecer de una capacidad organizativa que les permita la realización de un 
esquema de trabajo coherente e integrado tanto en el ámbito del Derecho Procesal, 
como en de otras disciplinas jurídicas. 

2.2.1 Fase II: Revisión de la literatura en busca de soluciones 

La segunda fase de nuestra investigación, nos llevó al estudio detallado de las 
vigentes normativas, -con rango bien de ley bien de acto administrativo 
universitario- que se refieren a los TFG dentro de los planes de estudios oficiales 
de las titulaciones de grado simples -por oposición a las dobles titulaciones- 
adscritas a la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, adaptadas al 
Espacio Europeo de Educación Superior; todo con la finalidad de conocer el 
tratamiento que le otorgaban a los Trabajos de Fin de Grado4; resultando que, 
cumpliendo con el mandato del art. 12 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, y que indica que todas las enseñanzas oficiales de grado concluirán con 
la elaboración y defensa de un trabajo de fin de grado que ha de formar parte del 
plan de estudios (véase el art. 12.2 y 3 del citado texto legal), califican el TFG como 
actividad formativa que se desarrolla a través de una metodología docente que 
consiste en la supervisión del profesor-tutor asignado, y que servirá para evaluar de 
forma individualizada los resultados del aprendizaje y la adquisición de las 
competencias de cada alumno, las tres fases de que necesariamente debe constar, 
y que son la elaboración, presentación y defensa. 

Las anteriores previsiones se desarrollan e interpretan mediante la Normativa 
sobre los trabajos de fin de grado/trabajos fin de máster en la Universidad de 

                                                

4 Más en concreto, se consideraron las memorias verificadas del Grado en Derecho, -verificada 
positivamente por la CVPE del Consejo de Universidades con fecha de 22 de enero de 2010- del 
Grado en Criminología, -verificada positivamente por la CVPE del Consejo de Universidades con 
fecha de 22 de enero de 2010- y del Grado en Gestión y Administración Pública -verificada 
positivamente por la CVPE del Consejo de Universidades con fecha de 10 de marzo de 2010-,  
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Alicante, de 30 de octubre de 2012 (BOUA 31/10/2012), que es, a su vez, norma 
complementaria para todo lo no previsto por el Reglamento sobre trabajos de fin de 
grado/trabajos fin de master para los estudios impartidos en la Facultad de Derecho, 
de 26 de septiembre de 2013 (BOUA (2/10/2013). En estos textos, las referencias 
específicas a las funciones propias de la figura del tutor de los TFG son laxas, 
genéricas y muy imprecisas, pues como dispone el art. 4.1 y 2 de la Normativa de la 
UA, “1. Todos los TFG/TFM serán realizados bajo la supervisión de una tutora o tutor 
académico… 2. Su labor consistirá en orientar, asesorar y planificar las actividades 
del alumnado, realizar un seguimiento de las actividades durante el periodo de 
duración del trabajo a desarrollar, y colaborar en todo aquello que permita una 
buena consecución del mismo; redacción que se repite en el art. 4.1 del Reglamento 
de la Facultad de Derecho, a pesar de que el propio art. 4 se titula “Tutorización del 
Trabajo Fin de Grado/Trabajo Fin de Máster y participación en Tribunales”. 

Es cierto que el art. 5.2 de la Normativa de la UA, prevé expresamente que 
“En cada centro se constituirán Comisiones de TFG/TFM, que por defecto serán las 
comisiones académicas la de titulación (Grado o máster). En cualquier caso estará 
formada al menos por tres docentes de la titulación, y será presidida por el 
coordinador o coordinadora de la misma. Dichas comisiones coordinarán y 
supervisarán todo el proceso de realización del TFG/TFM y velarán por la calidad 
y el nivel de exigencia que han de reunir estos trabajos. Sin embargo, en sus dos 
cursos de andadura (2013-2014 y 2014-2015) la Comisión de TFG/TFM de la Facultad 
de Derecho -que es parte de la Comisión de seguimiento de la implantación de 
cada uno de los Grados adscritos a la Facultad de Derecho- no ha acordado 
directriz alguna acerca de cómo debe ser el método pedagógico de tutorización, ni 
tan siquiera en lo que respecta a las horas presenciales (15 en total), haciendo 
constar en el método de aprendizaje de las respectivas Guías Docentes (cód. 19045 
para Derecho, cód. 18547 para Criminología) expresiones generalistas tales como: 

- “Los alumnos se entrevistarán periódicamente para hacer el seguimiento de 
la evolución del TFG. Reuniones periódicas con el tutor para determinar los 
contenidos y el seguimiento del TFG…. Asistencia a reuniones con el tutor el 
trabajo de fin de Grado. Presentación pública y defensa del Trabajo de fin de Grado” 
(asignaturas cód. 19045 y 18547) 

No obstante, debe reconocerse a la Comisión de seguimiento de la 
implantación del Grado en Administración y Dirección de Empresas un esfuerzo 
por dar contenido básico a la tutorización del TFG en su ámbito específico, de 
conformidad con lo que consta en su Guía Docente: 

- Discusión inicial del trabajo a realizar con el tutor; presentación del 
esquema y el plan de trabajo; tutoría de seguimiento y resolución de dudas y 
problemas. Presentación oral y defensa del trabajo… Asistencia a reuniones con el 
tutor el trabajo de fin de Grado; presentación pública y defensa del Trabajo de fin 
de Grado; otras actividades formativas (asignatura cód. 18042) 

Como ya se anunció al inicio del presente documento, el estado embrionario 
en el que casi se encuentra nuestro objeto de estudio en las titulaciones adscritas 
la Facultad de Derecho de nuestra Universidad, nos han hecho buscar respuestas 
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en las previsiones del Reglamento por el que se regulan los trabajos fin de grado y 
trabajos fin de máster en la Escuela Politécnica Superior, de 26 de septiembre de2013 
(BOUA de 30/09/2013). Tampoco aquí se postula un concreto modelo de 
tutorización; no obstante, sí se imponen ciertos requisitos que orientan la actividad 
de tutor; más en concreto: 

- Apartado IV. 1.- El personal docente que, a través del Departamento, 
proponga un TFG/TFM, o decida tutelar la propuesta de un proyecto presentado 
por estudiantes, actuará como tutor o tutora de los o las estudiantes que realizan 
dicho TFG/TFM.. 2. El profesorado tutor deberá orientar al alumnado a lo largo del 
desarrollo del trabajo, fijando unos horarios de atención al alumnado tutelado. 

- Apartado V.2.- En ningún caso el profesorado tutor de un TFG/TFM podrá 
formar parte del tribunal que evalúe dicho trabajo 

- Apartado VI.1.5 Para poder evaluar el TFG/TFM se debe presentar: Informe 
del tutor o tutora (entre otros requisitos), y ello es un requisito imprescindible 
(véase Definiciones) 

- Apartado VII De la evaluación de los Trabajos fin de Grado/Máster. 6. Tras 
la exposición, y con la autorización del presidente o presidenta del tribunal, las 
tutoras o tutores del TFG/TFM podrán realizar los comentarios que estimen 
oportunos…7. Finalizado el turno de palabra, las y los miembros del tribunal 
debatirán en privado sobre el trabajo y podrán invitar a asistir a esta reunión a 
quienes hayan ejercido de tutor o tutora…. 

Comoquiera que las fuentes materiales estudiadas no resuelven nuestro 
objetivo, para diseñar un método de tutorización eficaz, esto es, que sea capaz de 
obtener el mejor rendimiento posible del alumno en las mayores condiciones de 
igualdad para todos los tutorizados, extraemos enseñanzas de las teorías del 
aprendizaje cooperativo y del colaborativo, para ser aplicadas en dos direcciones 
simultáneamente, ya que en todos los casos habremos de trabajar en grupo. 

Interacción tutor/alumno  entendemos como mejor modelo el del 
aprendizaje cooperativo, pues alumno de TFG tiene moverse en un proceso 
creativo que le es casi completamente novedoso, y necesitará un tutor que pueda 
tomar decisiones y que esté en una posición de superioridad5, ante las lógicas 
desorientaciones del alumno. 

Interacción entre tutores  Como uno de los propósitos de este trabajo es 
lograr un método que proporcione garantías de uniformidad en el proceso de 

                                                

5 Para DEL VALLE LÓPEZ, G. y LÓPEZ, M.B. (2003) Aprendizaje cooperativo y colaborativo. Su 
implementación en carreras universitarias. Congreso latinoamericano de educación superior en el 
siglo XXI. San Luis (Argentina) 18 a 20 de septiembre de 2003, El aprendizaje cooperativo es definido 
por un conjunto de procesos que ayudan a las personas a interactuar para lograr una meta específica 
o desarrollar un producto final, por lo general ambos relacionados directamente con un contenido. Es 
más dirigido que un sistema colaborativo de gobierno y muy controlado por el profesor. Aunque hay 
muchos mecanismos para análisis de grupos, el enfoque fundamental está centrado en el profesor, 
mientras que el aprendizaje colaborativo está centrado en el estudiante. 
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tutorización de todos los alumnos que cursen la asignatura Trabajo de Fin de Grado 
en las líneas de Derecho Procesal propuestas en la titulaciones EEES de la UA, 
queremos apostar por una enseñanza basada en la colaboración entre profesores 
que se proyecte en modalidad pura entre los mismos y en modalidad de co-
teaching6 -variante de estación7- hacia los alumnos tutorizados, por cuanto que 
pretendemos asumir una responsabilidad docente compartida en algunos aspectos 
del proceso creativo de los TFG, tales como los fundamentos metodológicos 
básicos para la realización de cualquier TFG. 

3. CONCLUSIONES 

1.- La novedad que comporta la existencia de una asignatura obligatoria 
denominada Trabajo Fin de Grado en todas las titulaciones EEES ha supuesto un 
impacto metodológico considerable en los docentes de las Ciencias Jurídicas, 
respecto del que es necesario superarlo y adaptarse exitosamente a la mayor 
brevedad posible. 

2.- A diferencia de la metodología de aprendizaje empleada en las clases 
grupales presenciales ordinarias, que está suficientemente consolidada, 
interiorizada por los Centros e Institutos de Investigación, y anunciada en 
cronograma por los propios docentes, la metodología que se deba utilizar en la 
tutorización de TFG está por definir, dejándose una libertad, fruto de la 
inexperiencia y el desconocimiento, que, fácilmente, puede ocasionar una 
desigualdad de resultados entre los alumnos que cursan la asignatura Trabajo Fin 
de Grado, en función de la persona del tutor que se les haya asignado. 

3.- Dado que la tarea de tutorización es una actividad docente individualizada 
para cada alumno, es urgente elaborar un método consensuado que se proyecte en 
dos direcciones adaptándose al mejor modelo de aprendizaje posible; así, para 
atender la interacción tutor/alumno parece lo más adecuado un modelo 
cooperativo, que sólo en los casos de algunos alumnos muy avanzados puede 
evolucionar a modelo colaborativo. Mientras que, para servir a los fines de 
interacción entre tutores sólo podrá ser colaborativo, con posibilidad de co-
teaching en determinadas fases de la elaboración de los TFG. 

                                                

6 El sistema de enseñanza/aprendizaje co-teaching, también ha sido denominado pareja pedagógica 
y ha sido definido por BEKERMAN, D.G y DANKNER, L.A. (2010) La pareja pedagógica en el ámbito 
universitario, un aporte a la didáctica colaborativa. Formación Universitaria. Vol. 3(6), versión On-
line ISSN 0718-5006. La Serena (Chile) -
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
50062010000600002&lng=es&nrm=iso&tlng=es- como “Se entiende por pareja pedagógica al trabajo 
en equipo que realizan dos docentes sobre el abordaje pedagógico y didáctico en relación a un grupo 
de alumnos. Desde el momento de la planificación, puesta en acción o en ejecución, elaboración de 
materiales y momento de reflexión, como así también el planteamiento y elaboración de 
intervenciones compartidas”. 
7 La variante de estación en el método de aprendizaje de co-teaching consiste en que un profesor –
tutor en este caso- sea el responsable de la enseñanza a todo el grupo y otro trabaje con grupos 
pequeños o individuos en aspectos concretos. 
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4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

El aspecto que más disparidad de criterios internos ha generado en la 
elaboración de nuestro proyecto ha sido el alcance de un consenso acerca de la 
posición determinante, o no, del tutor de un TFG en la fase de evaluación del 
mismo; y, aunque pueda parecer que es cuestión ajena al propósito específico de 
esta investigación, nada más lejos de la realidad, ya que si el tutor puede participar 
con voto -y no sólo con voz- en la totalización de la calificación que merezca el 
TFG, ello condicionará el modelo de tutorización que se proponga. Las fuentes 
estudiadas proporcionan casuística muy variada, oscilando entre la ausencia total 
de influencia del tutor en la nota final del TFG hasta su integración en la comisión 
juzgadora del trabajo y su defensa, pasado por una posición intermedia circunscrita 
a la posibilidad de aportar un porcentaje minoritario a la calificación que merezca 
únicamente la elaboración del TFG, no su defensa. 

Finalmente, se ha decido apostar por un modelo de tutor no intervencionista, 
con voz pero no con voto, que genere una influencia relativa, aunque no 
condicionante en los integrantes de la comisión que haya de valorar si el alumno 
supera o no la asignatura Trabajo Fin de Grado, mediante la obligatoria realización 
de un informe previo en el que se refleje su opinión en relación con si se han 
conseguido o no los objetivos programados con el TFG. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Se recoge bajo este epígrafe lo que más arriba hemos denominado Fase III 
de esta memoria de investigación; más en concreto, a continuación se expone el 
diseño de una metodología de tutorización de la asignatura Trabajo Fin de Master 
para las líneas de Derecho Procesal en las titulaciones EEES adscritas a la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Alicante. 

Función del Tutor 

Su labor consistirá en orientar, asesorar y planificar las actividades del 
alumnado, realizar un seguimiento de las actividades durante el periodo de 
duración del trabajo a desarrollar, y colaborar en todo aquello que permita una 
buena consecución del mismo. El tutor no podrá formar de la comisión evaluadora 
del TFG y de su defensa pública; no obstante, emitirá obligatoriamente un informe, 
orientando a la dicha comisión sobre el grado de cumplimiento del contenido 
formativo mínimo previsto y acordado con el alumno tutorizado 

Interacción Tutor/Alumno 

Fase de Información 

1ª Reunión Colectiva  A cargo de uno solo de los tutores con rotación anual 

En la primera semana del inicio del segundo cuatrimestre del curso 
académico todos los alumnos de la asignatura Trabajo Fin de Grado serán citados a 
una reunión colectiva presencial de asistencia obligatoria controlada. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 2002 

Objetivo: Versará sobre dos grandes bloques de materias; así, Aspectos 
generales de la metodología de la investigación (recopilación y selección de fuentes 
de información, estructura y sistemática obligatoria en todo TFG, nociones básicas 
del manejo de la aplicación informática UA Project y presentación de cronograma 
temporal genérico sin fechas concretas), y Contenidos mínimos del TFG 
(información de la normativa de la Facultad con los contenidos mínimos exigidos 
en el Área de D. Procesal, Advertencia sobre los plagios, su detección y sus 
consecuencias) 

2ª Reunión individual  Entre alumno/a y el/la tutor/a que le haya sido 
asignado 

Presencial de asistencia obligatoria controlada, a instancia del tutor, y una 
semana después de la 1ª reunión. 

Objetivo: Intercambio de opiniones sobre la materia objeto de TFG en 
atención a la línea suscrita, considerando, en su caso, la propuesta del alumno, 
matizándola y concretándola para evitar plagios; en su defecto, sugerencia de tema 
de trabajo por el tutor 

3ª Reunión individual  Entre alumno/a y el/la tutor/a que le haya sido 
asignado 

Presencial de asistencia obligatoria controlada, a instancia del tutor, y un mes 
después de la 2ª reunión. 

Objetivo: Cambio de impresiones sobre la información trabajada 

4ª Reunión individual  Entre alumno/a y el/la tutor/a que le haya sido 
asignado 

Presencial de asistencia obligatoria controlada, a instancia del tutor, y una 
semana después de la 3ª reunión. 

Objetivo: Presentación por el alumno del esquema o índice del trabajo que se 
va a desarrollar, y correcciones por el tutor. 

 

Fase de entrega provisional del TFG 

Desarrollo Presencial o Virtual, un mes después de la 4ª reunión. 

Objetivo: Entrega del TFG en su redacción provisional 

El tutor corregirá los aspectos formales y sustanciales del borrador 
presentado por el alumno, y se lo devolverá en el plazo de una semana 

 

Fase de entrega definitiva del TFG 

Desarrollo Presencial o Virtual. Dos semanas después de la devolución por el 
tutor de la versión provisional corregida. 
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Interacción Tutor/Profesores integrantes de la comisión juzgadora de la 
defensa del TFG 

A nivel orientativo para los tutores que formen parte del tribunal de 
valoración de un TFG, el tutor del mismo emitirá obligatoriamente un informe no 
vinculante, destinado a poner de relieve si el alumno ha cumplido los objetivos 
formales y materiales consensuados con el tutor. Como los objetivos formales son 
comunes a todos los alumnos y de ellos se les informará en la primera reunión, 
deberán especificarse por el tutor los objetivos materiales, en el número mínimo 
de dos (2), que tendrán naturaleza de objetivos formativos mínimos, y estarán 
directamente entroncados con la línea de Derecho Procesal a la que queda adscrito 
el TFG. Valga el siguiente supuesto ejemplificativo: si la línea del trabajo adoptada 
es “La prueba en el proceso penal”, los objetivos formativos mínimos serán el 
conocimiento y manejo de los requisitos de la prueba, y el conocimiento de la prueba 
prohibida y sus consecuencias. 

Modelo de Informe del Tutor sobre caso real 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 2004 

 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 2005 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Coincidiendo con lo que las autoras hemos concebido como Fase IV de 
nuestro proceso de investigación, debemos reseñar que el presente estudio tiene 
vocación de ser el primero de una serie trabajos en los que pueda cotejarse la 
calidad y los resultados que se obtengan de la implementación práctica del modelo 
de tutorización de TFG propuesto en el anterior punto 5, para corregir deficiencias 
y mejorar resultados. Adicionalmente, el grupo de investigadoras del proyecto al 
que se vincula esta memoria está firmemente comprometido y motivado para 
trasladar la investigación al ámbito de los trabajos de Fin de Máster en los estudios 
oficiales de la UA de máster universitario en Investigación Criminal y Ciencias 
Forenses, y en Abogacía. 
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**Escuela Enfermería La Fe. Universidad de Valencia 
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RESUMEN. El EEES pone en el centro de nuestras actuaciones al alumnado y nos identifica como 
elementos incentivadores y motivadores para favorecer que cada uno establezca su propio sistema 
de aprendizaje. Este estudio analiza los estilos predominantes de aprendizaje en el alumnado de 
tercer curso, que cursan las asignaturas de Practicum, en la Universidad de Alicante y la EE La Fe 
adscrita a la Universidad de Valencia. Estudio transversal comparando dos muestras 
independientes. Para realizar el estudio se utilizó como instrumento de recogida de datos el 
cuestionario CHAEA que determina los estilos de aprendizaje. La muestra han sido 121 estudiantes, 
65 (53,7%) pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Alicante y 56 (46,3%) 
a la EE La FE. Las puntuaciones obtenidas en las categorías de estilos de aprendizaje activo, teórico 
y reflexivo, son muy similares en ambas instituciones sin embargo, respecto al estilo pragmático, 
los alumnos de Alicante obtienen un mayor porcentaje en las categorías de alto y muy alto respecto 
a los de Valencia. La puntuación media más alta obtenida en cada estilo de aprendizaje, en ambos 
universidades, corresponde al estilo reflexivo (12,06± 3,62 para la Universidad de Alicante y 11,04± 
3,74 para la EE La FE de Valencia), seguido por la puntuación media obtenida en el estilo teórico 
(9,86± 3,21 para Valencia y 9,41± 3,30 para Alicante). Destacar que, no se encuentran diferencias 
estadísticamente significativas, ni entre las categorías de estilos de aprendizaje, ni entre las 
puntuaciones medias obtenidas entre los alumnos de ambas universidades. 

Palabras clave: practicum, estilos de aprendizaje, práctica reflexiva, aprendizaje significativo, 
formación enfermera. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La relatividad y diversidad de la formas y modos de aprender es un hecho 
comprobado que se relaciona con la forma particular de, como razonamos, 
pensamos, percibimos, almacenamos, procesamos la información y somos capaces 
de recuperarla. Esto afecta posteriormente a nuestra toma de decisiones y a la 
forma de solucionar nuestros problemas con posibilidades de éxito. Está claro que, 
para cualquier persona en general y para los docentes en particular, saber cómo el 
alumnado aprende nos facilita la tarea propia como docentes y nuestra relación y 
conexión con los individuos. El EEES pone en el centro de nuestras actuaciones al 
alumnado y nos identifica como elementos incentivadores y motivadores para 
favorecer que cada uno establezca su propio sistema de aprendizaje, que le va a 
permitir alcanzar sus logros profesionales y sociales a lo largo de toda su vida 
(López y Ballesteros, 2003). 

El aprendizaje puede ser entendido como, “producto”, como “proceso”, como 
“función” según nos planteemos analizar una experiencia o cambio que acompaña 
a la práctica, el cambio del comportamiento fruto del proceso de aprender y/o 
cuando el sujeto cambia porque interacciona con la información. Para Davis (1983) 
una definición completa del aprendizaje subraya la noción de un cambio 
relativamente permanente en la conducta como función práctica de la experiencia. 
Cotton (1989) afirma que el aprendizaje es un proceso de adquisición de un nuevo 
conocimiento y habilidad. Para que este proceso pueda ser calificado como 
aprendizaje, en lugar de una simple retención pasajera, debe de implicar una 
retención del conocimiento o de la habilidad que permita su manifestación en un 
tiempo futuro. Dicho de otro modo el aprendizaje puede definirse de un modo más 
formal “como un cambio relativamente permanente en el comportamiento o en el 
posible comportamiento fruto de la experiencia”. El aprendizaje a través de la 
experiencia lo consideramos esencial cuando se trata de generar profesionales 
reflexivos y críticos, capaces de saber ejercer con eficacia en un sistema de salud 
continuamente cambiante. En función de los responsables de gestión de recursos 
humanos, este tipo de profesionales son los deseables cuando se trata de intervenir 
en actividades en ambientes complejos y en condiciones diferentes que requieren 
de un alto grado de innovación y creatividad. De acuerdo con Alonso, Gallego y 
Honey (2002) para alcanzar con éxito su aprendizaje, los estudiantes en general y, 
en nuestro caso, el alumnado del Grado en Enfermería en particular debe de 
adquirir y ser capaz de desarrollar competencias para comprender (interesado y 
motivado en la materia que se está formando), tener destrezas básicas de manejo 
de la información (escuchar, analizar de forma crítica y saber tratar la 
información),conocerse y reconocerse a sí mismo (como aprendiz, identificándose 
sus fortalezas y debilidades, su necesidades y deseos acerca dequé y cómo 
aprender) y finalmente ser competente para aprender de forma autodirigida y en 
grupo. 
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Fig. I. Aprendizaje es el proceso de adquisición de una disposición, relativamente 
duradera, para cambiar la percepción o la conducta como resultado de una experiencia 

(Alonso et al., 2002) 

 

Como planteaba Ausubel, Novaky Haanesian (1983), en la teorización sobre 
el estilo de aprendizaje significativo, el alumnado partiendo de su experiencia 
cognitiva previa, va integrando y relacionando nuevos aprendizajes. Las 
competencias que tienen que adquirir las futuras enfermeras/os, tienen su 
desarrollo epistemológico en un conocimiento fundamentalmente práctico, y que 
va a ser desarrollado dentro de ámbitos complejos, como son los entornos cínicos 
y comunitarios, donde realizan y se aproximan a esos saberes (Medina, 1999). Por 
otra parte, desde nuestro punto de vista, 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 les 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 errores 
en el ejercicio de la práctica profesional (Epstein, 1999; Sibinga y Albert, 2010). 

La evolución que han sufrido en los últimos años nuestras universidades 
legadas 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. De manera que 
permitan la movilidad del alumnado, entre instituciones nacionales y europeas. 
Para ello se hace necesario el concepto de universidad universal que proyecte 
nuevos objetivos y nuevos estilos de funcionamiento, que se correspondan con la 
nuevas necesidades de la Sociedad (Mora, 2004). 

El estilo de aprendizaje indica la preferencia de la persona a enfocar sus 
mecanismos cognitivos hacia determinados tipos de selección, percepción y 
comprensión de la información y afecta a la producción de las distintas estrategias 
de aprendizaje, cambiando éstas de acuerdo a las situaciones. Que el estudiante 
conozca su estilo personal de aprendizaje, le aporta una guía para comprender el 
modo en que tiende a usar algunas de sus características personales en las distintas 
fases del proceso cíclico de aprender, facilitándole la toma de conciencia de 
destrezas y conocimientos que debe poseer para poder aprender, de forma efectiva, 
en cualquier situación y alcanzar el éxito de lo aprendido. Le permite conocer sus 
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puntos fuertes y débiles utilizando la intuición para seguir aprendiendo (Alonso, 
2002; Smith, 1988). Conocer como aprende nuestro alumnado nos permite adecuar 
los estilos de enseñanza-aprendizaje al modo de aprender del grupo. Honey y 
Mumford (1986) identifican cuatro estilos de aprendizaje y los detallan como 
activos, reflexivos, teóricos y pragmáticos. 

Fig. 2. Esquema que intenta representar y relacionar los estilos de aprendizaje según 
David Kolb (1971) y Honey y Mumford (1986) 

 

Existen diversos instrumentos validados (aunque no adaptados al contexto 
español) que permiten identificar el estilo personal de aprendizaje. En el campo de 
la formación enfermera se han empleado con frecuencia el Learning Style 
Inventory (LSI, Inventario de estilos de aprendizaje) de D. Kolb (Griggs, Grigg, 
Dunn, Ingham, 1994; Jambunatathan, 1995; Linares, 1989; Lynch, Woelfl, Steele, 
Hanssen, 1998; Stutsky, Spence, Laschinger, 1995; Thompson, Crutchlow, 1994). La 
adaptación del cuestionario de Honey-Alonso de estilos de aprendizaje (CHAEA) 
del cuestionario elaborado por Honey y Munforten 1986, tiene la ventaja de estar 
baremado para la población española de estudiantes universitarios y de 
proporcionar criterios de interpretación para estudiantes de Enfermería. En la 
Tabla I aportamos los resultados de estudios previos llevados a cabo con el 
alumnado de la Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Cádiz, 
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Escuela de Enfermería La Paz. Madrid, Universidad de Valencia. Escuela 
Enfermería La Fe. 

TABLA I. Estudios previos realizados sobre estilos de aprendizaje en alumnado de 
Enfermería 

Estudios previos Estilos de aprendizaje según el cuestionario CHAEA 

(cuestionario Honey-Alonso de estilos de aprendizaje) 

ACTIVO 

Media ± DT 

REFLEXIVO 

Media ± DT 

TEÓRICO 

Media ± DT 

PRAGMÁTICO 

Media ± DT 

Alonso, 1992 

n=89. Alumnos de 
Diplomado en 
Enfermería. UCM 

 

10,34±3,31 

 

16,24±2,68 

 

12,06±2,91 

 

12,63±2,21 

López y Ballesteros, 2003 

 

n=102, alumnos de 1º, 2º y 
3º curso de Diplomado en 
Enfermería. UCA 

 

11±3,26 

 

16,5±2,40 

 

14,18±2,87 

 

12,65±2,78 

Canalejas et al., 2005 

n=180, alumnos de 1º, 2º y 
3º curso de Diplomado en 
Enfermería. Muestras 
independientes. Escuela 
Enfermería La Paz. 
Madrid 

 

1º- 10,99±3,66 

2º- 9,87±2,79 

3º- 9,62±3,43 

 

1º- 15,47±2,89 

2º- 16,42±3,03 

3º- 17,16±2,81 

 

1º- 11,95±2,75 

2º- 13,53±2,73 

3º- 14,11±3,11 

 

1º- 11,65±2,7 

2º- 12,62±2,27 

3º- 11,44±2,82 

Vacas et al., 2012 

 

n=442, alumnos de 1º, 2º y 
3º curso de Diplomado en 
Enfermería. Muestras 
independientes 

Universidad de Córdoba 

 

1º- 10,82 

2º- 10,30 

3º- 10,25 

 

1º- 14,98 

2º- 15,92 

3º- 15,35 

 

1º- 12,62 

2º- 13,63 

3º- 13,97 

 

1º- 12,16 

2º- 12,28 

3º- 12,77 

Ferrer et al., 2015 

n=32, alumnos de 1º y 3º 
curso de Grado en 
Enfermería. Muestras 
dependientes 

n=30, tutores clínicos 

Universidad de Valencia. 
Escuela Enfermería La Fe 

 

1º- 7,78±3,21 

 

3º- 7,15±2,96 

 

 

7,63±3,18 

 

1º- 9,75±3,44 

 

3º- 10,03±3,66 

 

 

12,97±4,03 

 

1º- 8,46±3,61 

 

3º- 9,68±3,61 

 

 

11,57±3,59 

 

1º- 6,65±3,0 

 

3º- 6,93±3,80 

 

 

9,00±3,61 

 

Partiendo de todo lo anterior en esta Red se han unido docentes de dos 
instituciones universitarias, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Alicante (Departamento de Enfermería) y la Facultad de Enfermería y Podología 
de la Universidad de Valencia (Escuela de Enfermería La Fe) para, a partir de 
contextos diferentes poder analizar similitudes, diferencias y coincidencias en el 
aprendizaje de nuestro alumnado. Para ello es necesario describir brevemente las 
situaciones de partida en cuanto a los planes de estudio y su implicación en el 
aprendizaje del Practicum. 
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La titulación de Grado de Enfermería en ambas Instituciones se enmarca 
dentro del EEES, siguiendo las directrices de la orden CIN/2134/2008 del 3 de julio, 
por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión enfermera y 
directamente relacionada con el libro blanco de la titulación. 

En el caso concreto de la Escuela de Enfermería de La Fe, dentro de su plan 
de estudios, el Módulo 3 está formado por dos materias: a) la materia de “Prácticas 
Integradas en el departamento de salud”, organizada a través de las asignaturas de 
Introducción a la práctica enfermera (IPE) (2º curso), Practicum I y Practicum II 
(3er curso) y Practicum III y Practicum IV (4º curso) y b) La materia “Trabajo Final 
de grado”, compuesta por la asignatura homónima. Dichas asignaturas computan 
un total de 80 créditos ECTS, distribuidos de la siguiente forma: 6 créditos para 
IPE, 19,5 para Practicum I, II y III, 18 para el Practicum IV y 7,5 créditos para el 
trabajo final de grado. 

En la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad de Alicante, la 
materia Practicum la forman 13 asignaturas (6 ECTS cada una) con un total de 78 
créditos ECTS y distribuidas desde 2º curso a 4º curso (especialmente entre 3º y 4º). 
Se trata de poder llevar a cabo un rotario médico-quirúrgico por unidades clínicas 
de hospitalización, centros de atención primaria de salud y centros de bienestar 
social. El aprendizaje en el Practicum se complementa con el trabajo fin de grado 
(12 créditos ECTS) cuyo objetivo es profundizar en el conocimiento e investigación 
sobre un problema de salud para una persona/grupo/comunidad. El seguimiento, 
control y evaluación se lleva a cabo a través de e-porfolio electrónico con la 
colaboración de tutores clínicos en todos los puestos de prácticas y la realización 
de un diario reflexivo en formato electrónico. 

Para el desarrollo de las asignaturas de Practicum, el profesorado de la EE La 
FE utiliza metodologías de enseñanza aprendizaje basadas en la práctica reflexiva. 
Se imparten clases teórico-prácticas durante el desarrollo de la asignatura 
“Organización del estudio. Herramientas y técnicas de información y 
documentación” en el primer cuatrimestre de primer curso y, posteriormente, en 
las asignaturas de “Introducción a la práctica enfermera” (2º curso) y en el 
“Practicum I” y “Practicum II” (3er curso), se usa 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. 

El desarrollo del curriculum básico, en ambas instituciones se encuentra 
recogido en la guías docentes, según los criterios propuestos por cada Universidad 
incorporando sus metodologías de aprendizaje, instrumentos de practica reflexiva, 
técnica del porfolio, seminarios en aula/sesiones clínicas en los centros de 
prácticas, aprendizaje cooperativo y reflexión en la acción según dejan de 
manifiesto los autores Sanjuán et al. (2014) Medina (1999) y Schön (1987). 
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1.1. Justificación del estudio 

Justifica este estudio el hecho de que, ante dos instituciones de organización 
y recursos diferentes, es importante conocer las diferencias y similitudes en el 
proceso de planificación y aprendizaje del Practicum en la titulación de Grado de 
Enfermería, teniendo en cuenta a los diferentes actores (alumnado y tutores 
clínicos). 

1.2. Objetivos 

Analizar los estilos predominantes de aprendizaje de los alumnos de tercer 
curso, que cursan las asignaturas de Practicum, en dos instituciones universitarias 
distintas, la Universidad de Alicante y la EE La Fe, adscrita la Universidad de 
Valencia. 

Y como objetivos específicos, analizar los dos contextos 
institucionales/universidades y relacionar los estilos de aprendizaje entre ambos 
grupos de alumnos. 

2. METODOLOGIA 

2.1. Contexto y población de estudio 

El estudio se ha realizado en dos instituciones universitarias, la Facultad de 
Ciencias de la salud de la Universidad de Alicante y la Escuela de Enfermería de La 
Fe, adscrita a la Universidad de Valencia. 

La población de estudio es el alumnado que cursa tercer curso de Grado en 
Enfermería en su rotatorio de prácticas curriculares, en segundo cuatrimestre del 
curso 2014-2015, por unidades médico-quirúrgicas, obstétrico-ginecológicas y 
pediátricas. 

2.2. Diseño y muestra 

Para alcanzar los objetivos de este trabajo se realizó un estudio descriptivo de 
tipo transversal. La muestra está compuesta por personas de ambos sexos, 
estudiantes de tercero de Grado de Enfermería que durante el segundo 
cuatrimestre del curso 2014-2015están cursando las asignaturas de Practicum en 
ambas instituciones universitarias estudiadas. Siendo los criterios de inclusión: 
estar matriculado durante el curso 2014-2015 en tercer curso de grado, estar 
cursando las asignaturas de Practicum y querer colaborar de forma voluntaria en 
el estudio. Quedan excluidos todos los alumnos que, aun estando matriculados en 
tercer curso y cursando las asignaturas de Practicum, no han querido colaborar de 
forma voluntaria en el estudio. 

Como observación ética, los alumnos son conocedores, que en ningún caso, 
el hecho de no querer participar en el estudio tendrá represalias en la evaluación y 
calificación de sus notas. 
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2.3. Calculo del tamaño muestral 

Se calculó el tamaño muestral permitiendo un error máximo de la estimación 
en un 5% con un nivel de confianza del 95%. El tamaño de la muestra total ha sido 
de 120 alumnos, de los cuales, 64 son de la Universidad de Alicante y 56 de la 
Escuela de Enfermería de La Fe de Valencia. 

2.4. Procedimiento 

2.4.1. Cuestionario CHAEA 

Este cuestionario es un instrumento que mide el estilo de aprendizaje, 
clasificando el mismo en las 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 et al., 1995). Para llevar a cabo la fiabilidad se 
utilizó el Alfa de Cronbach para medir la consistencia interna de la escala aplicada 
a cada grupo de 20 ítems que corresponden a cada uno de los cuatro estilos de 
aprendizaje: Activo 0,63; reflexivo 0,73; teórico 0,66; y pragmático 0,69. Para 
comprobar la validez han sido realizados por parte de los autores varios tipos de 
análisis: análisis de contenidos, análisis de ítems, análisis factorial del total de los 
80 ítems, análisis factorial de 20 ítems de cada uno de los cuatro estilos, análisis 
factorial de los cuatro estilos a partir de las medias totales de sus veinte ítems. 

La puntuación máxima que se puede obtener es de 20 puntos en cada estilo, 
la interpretación de las puntuaciones ha sido agrupada en cinco niveles (Honey y 
Mumford, 1986). 

Tabla II. Los estilos de aprendizaje. Baremo general abreviado (Alonso et al., 2002) 

 10% 

Preferencia 
Muy Baja 

20% 

Preferencia 
Baja 

40% 

Preferencia 
Moderada 

20% 

Preferencia 
Alta 

10% 

Preferencia 
Muy Alta 

ACTIVO 0-6 7-8 9-12 

Media 10.70 

13-14 15-20 

REFLEXIVO 0-10 11-13 14-17 

Media 15.37 

18-19 20 

TEÓRICO 0-6 7-9 10-13 

Media 11.03 

14-15 16-20 

PRAGMÁTICO 0-8 9-10 11-13 

Media 12.1 

14-15 16-20 

2.4.2. Administración del cuestionario 

En la EE La Fe: durante el mes de abril, una vez iniciado el segundo 
cuatrimestre, coincidiendo con el Practicum los profesores lo administraron en 
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formato papel durante una sesión de clase, en la cual dieron las orientaciones 
pertinentes para su cumplimentación. Dichos profesores, 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 la Universidad de Alicante durante el mes de abril y mayo los profesores 
de práctica clínica que realizan el seguimiento del alumnado en Practicum en cada 
centro de prácticas entregan el cuestionario al alumnado y posteriormente fue 
enviado de forma anónima a la Facultad. 

2.5. 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 total y según 
institución, las variables categóricas se expresan en frecuencias y porcentajes y, 
para valorar si existen diferencias entre ambos centros, se usa el estadístico Chi-
cuadrado de Pearson con un nivel de significación de p<0,05. Posteriormente, para 
alcanzar el objetivo general del estudio, analizamos las categorías determinadas 
por los autores en los diversos estilos de aprendizaje en ambos instituciones, los 
datos se expresan en frecuencias y porcentajes, analizando si existen diferencias 
entre ambos centros mediante el estadístico Chi-cuadrado de Pearson con un nivel 
de significación de p<0,05.Por último, analizamos los diversos estilos de 
aprendizaje en los alumnos de ambas instituciones. Los datos se expresan a través 
de la media aritmética y la desviación típica ( ± DT) obtenida en cada estilo de 
aprendizaje y para valorar si existen diferencias entre los alumnos de ambas 
universidades, se utiliza la t-Student para muestras independientes con un nivel 
de significación del 5%. 

3. RESULTADOS 

La muestra está comprendida por una totalidad de 120 estudiantes, 64(53,3%) 
de ellos pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de 
Alicante y 56 (46,7%)a la Escuela de Enfermería de La FE, adscrita a la Universidad 
de Valencia. 

En la tabla III se exponen las características sociodemográficas de la muestra. 
Como se puede observar en los dos centros, existen más mujeres que hombres 
estudiando enfermería, respecto al acceso a la universidad en ambos casos, la 
mayor parte de los alumnos acceden a través de COU principalmente, sin existir 
diferencias significativas entre las dos universidades. Respecto a la opción de pedir 
estudiar este Grado como primera opción, hallamos diferencias estadísticamente 
significativas entre ambas instituciones de tal forma que, el 79,7 % de los alumnos 
de Alicante lo piden como primera opción frente al 46,4% de la EE La FE (p>0,001). 
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Tabla III. Descripción de la muestra. Características sociodemográficas. 

Características 

Socio-demográficas 

U. de Alicante 

 

(n=64) 

n (%) 

EE La FE 

Valencia (n=56) 

n (%) 

Total 

 

N=120 

n (%) 

P 

Valor* 

SEXO 

- Hombre 

- Mujer 

 

16 (25,0) 

48 (75,0) 

 

 

11 (19,6) 

45 (80,4) 

 

 

27 (22,5) 

93 (77,5) 

 

 

0,512 

Acceso 

- COU 

- FP 

- >25 años 

- >40 años 

- >45 años 

- Discapacidad 

- Titulado Universitario 

- Deportista de alto 
rendimiento 

 

44 (67,7) 

10 (15,4) 

4 (6,2) 

2 (3,1) 

2 (3,1) 

0 (0,0) 

2 (3,1) 

1 (1,5) 

 

46 (82,1) 

5 (8,9) 

1 (1,8) 

0(0,0) 

0 (0,0) 

3(5,4) 

1 (1,8) 

0 (0,0) 

 

 

90 (74,4) 

15 (12,4) 

5 (4,1) 

2 (1,7) 

2 (1,7) 

3 (2,5) 

3 (2,5) 

1 (0,8) 

 

 

0,129 

Estudiar Enfermería como 
primera opción 

- Si 

- NO 

 

 

 

51 (79,7) 

13 (20,3) 

 

 

26 (46,4) 

30 (53,6) 

 

 

77 (64,2) 

43 (35,8) 

 

 

< 0,001 

* Significación estadística para la prueba Chi-cuadrado de Pearson 

Valoración de los estilos de aprendizaje 

En la Tabla IV se describen los resultados obtenidos por el alumnado en los 
diversos estilos de aprendizaje, atendiendo a los niveles descritos por los autores 
Honey y Mumford en 1986 (citado en Alonso et al., 1995), tanto en la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante como en la EE La Fe de la 
Universidad de Valencia. Al comparar los resultados de los alumnos en ambas 
instituciones se puede observar que, las puntuaciones obtenidas en las categorías 
de alto y muy alto en los estilos de aprendizaje activos, teóricos y reflexivos, son 
muy similares en ambos, sin embargo, respecto al estilo pragmático, los alumnos 
de Alicante obtienen un mayor porcentaje en estas categorías de alto y muy alto 
respecto a los alumnos de Valencia. A pesar de ello, no se observan diferencias 
estadísticamente significativas entre categorías y entre los alumnos de la 
universidad de Alicante y los de la Universidad de Valencia. 

Tabla IV. Clasificación de niveles en estilos de aprendizaje de los alumnos en U. de 
Alicante y U. de Valencia  

Estilos de aprendizaje  Universidad de Alicante 
(n=64) 

n (%) 

EE La FE 

Valencia (n=56) 

n (%) 

P valor* 

Activo 

Muy bajo 

 

26 (56,5) 

 

20 (43,5) 
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Bajo 

Moderado alto 

Alto 

Muy alto 

19 (54,3) 

16 (48,5) 

0 (0,0) 

3 (100) 

16 (45,7) 

17 (51,5) 

3 (100) 

0 (0,0) 

0,16 

Reflexivo 

Muy bajo 

Bajo 

Moderado alto 

Alto 

Muy alto 

 

26 (50,0) 

13 (44,8) 

21 (65,6) 

3 (60,0) 

1 (50,0) 

 

26 (50,0) 

16 (55,2) 

11 (34,4) 

2 (40,0) 

1 (50,0) 

 

 

0,41 

Teórico 

Muy bajo 

Bajo 

Moderado alto 

Alto 

Muy alto 

 

13 (56,5) 

19 (63,3) 

28 (48,3) 

2 (33,3) 

2 (66,7)  

 

10 (43,5) 

11 (36,7) 

30 (51,7) 

4 (66,7) 

1 (33,3) 

 

 

0,55 

Pragmático 

Muy bajo 

Bajo 

Moderado alto 

Alto 

Muy alto 

 

 

23 (52,3) 

21 (50,0) 

12 (54,5) 

6 (66,7) 

2 (66,7) 

 

21 (47,7) 

21 (50,0) 

10 (45,5) 

3 (33,3) 

1 (33,3) 

 

 

0,90 

 * Significación estadística para la prueba Chi-cuadrado de Pearson 

En la Tabla V se exponen las puntuaciones medias obtenidas en cada estilo 
de aprendizaje respecto a los alumnos de ambas instituciones. Como se puede 
observar, la puntuación media obtenida más alta en ambos universidades 
corresponde al estilo de aprendizaje reflexivo (12,06± 3,62 en la universidad de 
Alicante y de 11,04± 3,74 para los alumnos de la EE La FE de Valencia), seguido por 
puntuaciones medias obtenidas en el estilo teórico (9,86± 3,21 para alumnos de 
Valencia y 9,41± 3,30 para los de Alicante). Posteriormente le siguen las 
puntuaciones medias en el estilo pragmático (7,91± 3,62 para alicante y 7,79± 3,45 
para Valencia) y, por último, encontramos el estilo activo con las puntuaciones 
medias más bajas (7,59± 2,98 para los alumnos de valencia y 7,45± 3,26 para los de 
Alicante). A pesar de ello, no se hallan diferencias estadísticamente significativas 
entre las puntuaciones medias en cada estilo de aprendizaje y los dos centros 
universitarios estudiados. 

Tabla V. Estilos de aprendizaje de los alumnos dela Facultad de Ciencias de la Salud 
(Alicante) y la Escuela de Enfermería La Fe (Valencia) 

Estilos de aprendizaje  Universidad de 
Alicante (n=64) 

 
a ± DTb 

 

EE La FE 

Valencia (n=56) 
 

a ± DTb 

 

 

P valor* 
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Activo  7,45± 3,26 7,59± 2,98 0,82 

 

Reflexivo 

 

 

12,06± 3,62 

 

 

11,04± 3,74 

 

0,13 

 

Teórico 

 

9,41± 3,30 

 

 

9,86± 3,21 

 

0,45 

 

Pragmático 

 

 

7,91± 3,62 

 

 

7,79± 3,45 

 

0,85 

a  media aritmética bDT Desviación Típica * Significación estadística para la 
prueba t-Student 

3. DISCUSIÓN 

El alumnado que se incorporan a los diversos Practicum en ambas 
instituciones lo hacen después de haber cursado asignaturas teórico/prácticas de 
formación específica de la titulación, donde se trabajan metodologías docentes con 
herramientas que favorecen la práctica reflexiva. Tales como, el portafolio, el diario 
reflexivo y diversas prácticas de laboratorio de simulación y seminarios prácticos 
de aula… donde el alumnado obtiene las habilidades y capacidades necesarias para 
desarrollar posteriormente su aprendizaje clínico con la reflexión en la acción, 
con la acción y posterior a la acción, como indican Schon (1992) y Medina 
(1999). Obteniendo y desarrollando los estilos de aprendizaje, principalmente 
reflexivos. 

De los resultados obtenidos cabe destacar que el perfil de los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes de ambas universidades, se aproximan a otros 
estudios realizados en estudiantes de Enfermería (Alonso, 1992; Canalejas, 2005; 
López y Ballesteros, 2003; Vacas et al 2012; Ferrer et al 2015). En la mayoría de ellos, 
se observa que a medida que los alumnos avanzan en cursos superiores, adquieren 
puntuaciones más altas en estilos de aprendizaje teórico y reflexivo. A pesar de ello, 
en estos estudios anteriormente citados las puntuaciones medias obtenidas en los 
dos estilos de aprendizaje son superiores a las obtenidas en la muestra estudiada. 
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 realizados por 
Alonso, por Canalejas y por López y Ballesteros datan de los años 1992,2005 y 2003 
respectivamente, siendo estos anteriores a la LOE (2006). Aunque también cabría 
pensar en la evaluación e innovación en metodologías docentes actuales, de 
manera que favorezcan el pensamiento crítico y reflexivo. 

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 situaciones directamente relacionadas, entre 
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otras con la ratio enfermera/paciente, la gran presión asistencial y actualmente la 
precariedad en la contratación. 

Como un valor añadido positivamente, decir que, hemos constatado en otro 
estudio anterior y reciente llevado a cabo con los tutores clínicos, que son los 
profesionales que más tiempo dedican a la formación del alumnado en los 
Practicum, obteniendo unas puntuaciones medias más altas en los estilos de 
aprendizaje teóricos y reflexivos, y pudiendo influir de forma favorable en el 
desarrollo de su aprendizaje práctico/clínico y contribuir a modular sus estilos de 
aprendizaje (Ferrer et al, 2015). 

4. CONCLUSIONES 

El alumnado de ambas universidades poseen estilos de aprendizaje, 
predominantemente, reflexivos y teóricos. 

El estilo de aprendizaje reflexivo favorece el desarrollo del aprendizaje de la 
práctica clínica. 

No se observan diferencias estadísticamente significativas en relación a los 
estilos de aprendizaje entre el alumnado de las dos instituciones estudiadas. 

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 en el alumnado. 

El tutor realiza la instrucción y el modelaje de nuestro alumnado, ser este, de 
forma reflexiva es un valor positivo y refuerza el estilo de aprendizaje del alumnado 

Tener como referentes a tutores clínicos que aprenden a lo largo de toda su 
vida de forma reflexiva contribuye positivamente al aprendizaje reflexivo de 
nuestro alumnado 

5. DIFICULTADES 

La mayor dificultad la hemos tenido en el tiempo de recogida de los datos 
con el alumnado y con los tutores. Sería deseable más tiempo para la realización 
de la investigación y el trabajo de campo 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Se ha podido constatar que cuando el estilo de aprendizaje del alumnado 
coincide con el tutor clínico, se mejoran los resultados de evaluación de practica 
reflexiva. Se hace necesario una buena formación y selección de tutores clínicos. 
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Esta red tiene la intencionalidad de seguir en el proceso de investigación 
relacionado con la implicación de los estilos de aprendizaje y sistemes de 
evaluación del Practicum y su relación con el aprendizaje en competencias de la 
titulación de Grado Enfermería 
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 Congreso online como herramienta docente  
para estudiantes de máster y doctorado 

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 el segundo medio de difusión de resultados y 
conocimientos científicos y representan además, una gran oportunidad para contactar con otros 
colegas de profesión y establecer futuras colaboraciones. En el entorno de esta red se ha organizado 
la segunda edición de un congreso online para estudiantes del Programa de Máster y Doctorado en 
“Electroquímica. Ciencia y Tecnología”, con la firme intención de que sirva no sólo como medio de 
aprendizaje, sino también para que los estudiantes se habitúen al intercambio de dudas y preguntas 
sobre sus propios trabajos y los de otros investigadores y pasen a desempeñar un papel más activo 
en congresos científicos presenciales. Por otro lado, en esta segunda edición del congreso online, 
se han planteado objetivos más ambiciosos tanto en cuanto al número de participantes respecto a 
la edición anterior como en el grado de participación de los inscritos. En este sentido, las estrategias 
llevadas a cabo han sido satisfactorias y hemos logrado no sólo un importante aumento de 
participantes sino también un mayor grado de implicación de los mismos, lo que se refleja en el 
número de visitas a los pósteres como el número de preguntas y respuestas formuladas por los 
estudiantes. 

Palabras clave: congreso online, máster, doctorado, electroquímica, moodle. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

Crear vínculos con otras personas que comparten inquietudes y entorno 
científico es, sin duda alguna, una parte muy importante en los congresos 
científicos “tradicionales”. Como consecuencia del trato directo con otras personas, 
es posible establecer nexos profesionales a través de los cuales intercambiar 
conocimientos y entablar futuras colaboraciones. De hecho, los congresos son, 
después de la publicación en revistas, el segundo medio de difusión científica más 
usado, y por tanto, constituyen un punto fundamental en el proceso de divulgación 
de los avances científicos. En este sentido, es posible combinar tradición con 
innovación a través de los denominados congresos “virtuales”, donde la red 
permite poner en contacto a personas de diferente procedencia alrededor del 
mundo. Además, la ausencia de un emplazamiento físico hace que su organización 
sea más sencilla y su coste mucho más reducido. De este modo, los congresos 
científicos online resultan una opción muy interesante y atractiva en donde 
mostrar los avances científicos. Con este fin, nuestra red docente continúa con el 
trabajo realizado en los últimos dos años (Montiel López et al. (2013) y Hernández 
Ibáñez et al. (2014)), organizando el II Congreso Online de Jóvenes Estudiantes en 
Electroquímica que tuvo lugar entre el 11 y el 15 de Mayo de 2015. 

1.2. Revisión de la literatura 

Analizando la existencia de congresos online en la red hemos observado que 
este tipo de eventos son relativamente frecuentes en áreas como la Enfermería y la 
Fisioterapia (http://www.congresoenfermeria.com/), así como en Marketing 
(http://www.socialancer.com/eventosocialmedia/) o en temas relacionados con la 
Educación (http://www.uco.es/edutec2014/). Sin embargo, y al igual que pasa en 
los congresos “tradicionales”, estas convenciones están fundamentalmente 
destinadas a profesionales de las diferentes disciplinas, quedando los estudiantes 
(tanto de grado, máster o doctorado) al margen de las discusiones que en ellos se 
llevan a cabo. En este sentido, el I Congreso Online de Jóvenes Estudiantes en 
Electroquímica celebrado el año pasado y organizado por la presente red de 
docencia e investigación, resultó especialmente interesante y constituyó una 
ocasión excepcional para que los estudiantes de máster y doctorado matriculados 
en el programa interuniversitario “Electroquímica. Ciencia y Tecnología” se 
conociesen y establecieran relaciones con otros colegas a nivel nacional, 
afianzando de este modo los nexos personales, académicos y profesionales en el 
área de la Electroquímica. Cabe destacar la excepcional diversidad de los temas 
tratados en este congreso, lo que sin duda contribuyó al enriquecimiento de la 
formación de los estudiantes participantes. 

1.3. Propósito 

La presente contribución tiene como principal objetivo la organización del II 
Congreso Online de Jóvenes Estudiantes en Electroquímica que, tal y como se ha 
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comentado con anterioridad, ha tenido lugar desde el 11 hasta el 15 de Mayo de 2015. 
Para su realización se ha utilizado Moodle como herramienta docente (Arratia 
García et al. (2009)). Una de nuestros mayores retos ha sido aumentar la 
participación e implicación de los estudiantes en comparación con la edición 
anterior. El amplio espectro de temas ofertados, que van desde la Electroquímica 
Fundamental hasta la Bioelectroquímica o la Ingeniería de nuevos materiales, nos 
ha permitido incrementar el número de estudiantes. Por su parte, los estudiantes 
participantes, han presentado trabajos de elevada calidad lo que sin duda redunda 
en su propio beneficio ya que les permite enriquecer tanto su formación científica 
como personal. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Los congresos científicos son una herramienta importante de aprendizaje 
para los alumnos de tercer ciclo, de máster y doctorado, ya que el principal objetivo 
de estas reuniones científicas consiste en la divulgación de los resultados de 
investigación, permitiendo la ampliación de áreas del conocimiento como por 
ejemplo la Electroquímica. Por este motivo, en nuestro grupo de redes pensamos 
que los congresos deberían ser aprovechados por parte de los estudiantes por ser 
una oportunidad interesante que ayuda a la adquisición de nuevos conocimientos 
vitales para su formación. Sin embargo, la inexperiencia de los alumnos junto con 
la presencia de profesores e investigadores de reconocido bagaje científico, hacen 
que los estudiantes apenas participen durante la celebración de los congresos. Con 
el objetivo de estimular al estudiante a una participación más activa en lo que 
respecta al planteamiento de dudas o formulación de preguntas, respuesta de 
cuestiones o simplemente la participación en debates, nuestra red docente 
pretende continuar con el trabajo realizado por la red anterior que consistió en la 
creación de un congreso on-line acotado a estudiantes de máster y doctorado 
pertenecientes al programa de “Electroquímica. Ciencia y Tecnología”. 

El máster de “Electroquímica. Ciencia y Tecnología” es un programa 
interuniversitario constituido por las Universidades Autónoma de Barcelona, 
Autónoma de Madrid, Alicante, Barcelona, Burgos, Córdoba, Murcia, Valencia 
(Estudi General) y la Politécnica de Cartagena, junto con la colaboración de la 
Universidad de Sevilla. En años anteriores, el máster del programa de 
Electroquímica. Ciencia y Tecnología, era impartido como cursos de doctorado de 
60 créditos, por lo que los estudiantes de doctorado no doctores que hubieran 
realizado estos cursos pertenecientes al mismo programa de Electroquímica. 
Ciencia y Tecnología, han sido también invitados a participar en el congreso. 

2.2. Materiales 

Todos los estudiantes participaron en el congreso on-line mediante 
comunicaciones en formato póster para lo que se emplearon archivos con 
extensiones ppt (o pptx) o pdf. 
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2.3. Instrumentos 

De manera análoga a la I edición del congreso, la herramienta Moodle ha sido 
la plataforma de aprendizaje on-line empleada para llevar a cabo el congreso ya 
que permite obtener fácilmente un portal privado sobre el cual los participantes 
pueden cargar sus contribuciones al congreso (póster, preguntas, respuestas a 
cuestiones, comentarios y debates). Además, Moodle permite la posibilidad de 
controlar y evaluar la actividad participativa desarrollada por cada uno de los 
participantes durante la celebración del congreso mediante el registro de “clics” 
realizados en los distintos contenidos y la distribución temporal de tales “clics”. El 
control de estos clics para analizar el seguimiento de la participación de los 
estudiantes mediante las herramientas proporcionadas por Moodle, generaron 
datos estadísticos del análisis de parámetros considerados previamente como 
relevantes, entre los cuales destacamos, pósteres visitados, tiempo de actividad en 
el congreso, número de preguntas formuladas y contestaciones a cuestiones. Cada 
participante contribuyó con una comunicación en formato póster, asignado a un 
simposio determinado con su correspondiente foro de discusión. Todos los 
participantes tuvieron acceso a pósteres y foros de todos los simposios. La 
organización en simposios facilitaba a los estudiantes el conocimiento de las 
distintas áreas de la electroquímica y de las divulgaciones científicas expuestas en 
el congreso, lo que les permitió dirigir su participación de manera más sencilla, 
rápida y directa a aquellos pósteres o foros que les resultaran de interés. Además 
se ha empleado el correo electrónico como vía de comunicación entre los 
participantes y el comité organizador del congreso, y la red social Facebook para 
incentivar la sociabilidad entre los estudiantes, además de facilitar la exposición 
diaria de anuncios y noticias relevantes del congreso. Estas herramientas 
informáticas de comunicación hicieron más fácil el seguimiento de aspectos 
novedosos sobre el mismo. 

2.4. Procedimientos 

El primer paso por parte del comité organizador fue obtener la dirección de 
correo electrónico de los estudiantes del máster de Electroquímica. Ciencia y 
Tecnología, y de todos aquellos que ya habiendo cursado el máster, o en su defecto, 
cursos de doctorado de 60 créditos dentro del mismo programa de Electroquímica. 
Ciencia y Tecnología, eran estudiantes de doctorado. Seis semanas antes del inicio 
del congreso, se envió un correo electrónico anunciando el congreso en el cual 
quedaban expuestos sus aspectos principales, es decir, el propósito del congreso y 
procedimiento de actuación para solicitar la inscripción y participación en el 
mismo. Una vez confirmada la participación de los estudiantes mediante la 
cumplimentación de una hoja de inscripción, se les informó de cómo y cuándo 
debían realizar el envío de sus comunicaciones (póster). Los pósteres, archivos en 
formato ppt o pdf que debían ser enviados por correo electrónico a la dirección del 
congreso, fueron organizados en simposios atendiendo a las diferentes temáticas 
que trataban por el comité organizador. Con antelación al inicio del congreso, fue 
enviado un nuevo correo electrónico a cada uno de los participantes, 
informándoles de su usuario y contraseña para acceder a la plataforma Moodle 
junto con las instrucciones de cómo proceder durante la celebración del congreso. 
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El congreso tuvo lugar los días 11-15 mayo, ambos inclusive. Los estudiantes podían 
por tanto acceder a los distintos simposios, visitar comunicaciones de su interés y 
abrir debates mediante la formulación de preguntas sobre las diferentes 
comunicaciones Durante el congreso, el comité organizador procuró motivar a los 
estudiantes a la participación. Finalizado el congreso, el comité organizador 
mandó un último correo electrónico en el que, además de agradecer la 
participación en el mismo, se incluía una encuesta acerca del congreso y se 
solicitaba además el voto para el premio al mejor póster presentado. 

3. RESULTADOS 

Uno de los objetivos de este congreso es conseguir que los estudiantes de 
doctorado y máster en el programa “Electroquímica. Ciencia y Tecnología” tengan 
una participación más activa en los distintos congresos científicos. Para llevar a 
cabo este propósito se escogió la presentación de las comunicaciones en formato 
póster como la mejor opción debido al éxito de la edición anterior. 

Tras recopilar las direcciones de correo electrónico de los estudiantes de 
máster o doctorado que realizaron el período de docencia conjunta durante su 
primer año, se envió el email de invitación a 85 estudiantes. Cabe destacar que 
algunos estudiantes eran alumnos que llevaban más de 4 años como estudiantes 
de doctorado, pudiendo haber alcanzado el grado de doctor durante este periodo 
y por lo tanto quedando excluidos de participar en esta edición. De este total de 
invitados, 30 estudiantes se inscribieron en el congreso, resultando un porcentaje 
de participación del 35%. Este número de participantes es notablemente superior 
al de la edición anterior del congreso (mayo 2014), donde se inscribieron 23 
estudiantes, aunque finalmente sólo 21 participaron. Con respecto a esto último, se 
debe indicar que en esta edición los 30 alumnos inscritos participaron activamente 
en el congreso online, con lo que la participación ha sido casi un 50% superior este 
año. 

Los trabajos se distribuyeron en cinco simposios según el tema de 
investigación para que la participación de los estudiantes fuese más dinámica. La 
distribución de los simposios fue la siguiente: 

- Simposio 1: Electroanálisis y Bioelectroquímica (6 pósteres) 
- Simposio 2: Conversión y Almacenamiento Electroquímico de Energía y 

Electrocatálisis I (7 pósteres) 
- Simposio 3: Conversión y Almacenamiento Electroquímico de Energía y 

Electrocatálisis II (6 pósteres) 
- Simposio 4: Ingeniería de Procesos Electroquímicos y Electroquímica 

Medioambiental (4 pósteres) 
- Simposio 5: Electroquímica molecular y nuevos materiales (7 pósteres). 

En la Figura 1 se puede observar el número total de “clics” realizados por cada 
participante por día de congreso. Con el análisis de los “clics” realizados se puede 
obtener un estudio acerca de la participación de cada estudiante y la distribución 
temporal de dicha participación. De este estudio se pudo concluir que los 
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estudiantes presentaron una mayor participación durante el primer día del 
congreso, disminuyendo progresivamente el resto de días, al igual que en la edición 
anterior, con la diferencia de que la participación de los estudiantes el último día, 
en la primera edición, fue nula en un gran número de estudiantes (Hernández 
Ibáñez et al. (2015)). 

Figura 1. Número de “clics” realizados por cada participante y día durante la duración del 
congreso 

 

Otra opción que nos proporciona Moodle es la de poder cuantificar los “clics” 
realizados sobre un determinado objeto presente en la página del congreso, como 
son el número de visitas que ha recibido cada póster y cada foro de discusión. Este 
análisis permite obtener información sobre la actividad general de cada estudiante, 
qué pósteres han resultado más interesantes para los estudiantes, así como las 
líneas de interés de cada participante gracias a la división por simposios realizada 
en la nueva edición del congreso. 

La figura 2 muestra el número de “clics” realizados en los foros de 
participación divididos por simposios. Los estudiantes presentaron un mayor 
interés por el simposio 2 con 757 “clics”. Por otro lado, en la figura 3 podemos 
observar el número de “clics” realizados sobre cada póster. Este dato muestra que 
todos los pósteres han sido visitados como mínimo 15 veces, presentando 53 “clics” 
el póster más visitado, lo que revela que los participantes se interesaron en conocer 
el trabajo del resto de participantes. 
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Figura 2. Número de “clics” realizados en foros de participación por simposio 

 

Figura 3. Número de “clics” realizados en el “póster” de cada participante 

 

Otro parámetro registrado mediante la plataforma Moodle es el número de 
pósteres visitados por cada estudiante (Figura 4). Con este análisis se demuestra 
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que la mayoría de los participantes han mostrado interés por el resto de trabajos 
visitando una media de 14 pósteres, 47% de los pósteres totales, aproximadamente 
el mismo número de pósteres visitados por persona que en la edición anterior 
(Hernández Ibáñez et al. (2015)). 

La Figura 5 recoge el número de “clics” realizados por cada participante en 
cada uno de los simposios, dato no disponible en la edición anterior. Se puede 
observar que cada estudiante mostró una mayor participación dentro de su 
simposio. Sin embargo, ningún participante se limitó únicamente al suyo. 

Figura 4. Número de pósteres vistos por cada uno de los participantes 
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Figura 5. Número de “clics” realizados por cada participante y simposio 

 

Cabe destacar que el recuento de “clics” no nos informa sobre la participación 
individual ni acerca de la interacción entre participantes, sino que únicamente nos 
da información referente a las veces que alguien hace un “clic” sobre un elemento. 
Para tener mayor información sobre dichos aspectos, se ha evaluado por último el 
número de preguntas/respuestas realizadas por cada participante. Esta 
información se recoge en la Figura 6. A diferencia de los mismos resultados para la 
edición anterior del congreso (Figura 7) (Hernández Ibáñez et al. (2015)), en esta 
edición del congreso se ha podido recoger el número de mensajes por simposios. 
Se puede observar que en ambas ediciones el número de preguntas/respuestas 
realizadas por cada participante es muy inferior al número de “clics” realizados. 
Gracias a estos datos también se puede comprobar que tres de los participantes no 
han realizado ninguna pregunta/respuesta o presentación sobre su trabajo, con lo 
que su participación se limitó simplemente a ver algunos posters de otros 
participantes. A pesar de haber estudiantes que no han participado prácticamente, 
esta edición presenta una media de mensajes enviados por participante mayor a la 
edición anterior, siendo superior a 4 mensajes con respecto a los 3 realizados el año 
anterior, lo que muestra el interés de los participantes hacia el trabajo del resto de 
sus compañeros. 
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Figura 6. Número de mensajes realizados por cada participante en cada simposio, 2ª 
edición del congreso online 

 

Figura 7. Preguntas recibidas, contestadas o realizadas por los participantes del congreso 
de la 1ª edición del congreso online (año 2014) 
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4. CONCLUSIONES 

En esta red docente se ha realizado la II edición del Congreso Online de 
Estudiantes de Electroquímica, continuando así el proyecto iniciado el año 
anterior. Durante la realización del congreso se han conseguido los objetivos que 
se fijó la red: conseguir aumentar el número de estudiantes inscritos en el 
congreso, así como su participación activa durante el mismo. El número de 
participantes se ha incrementado en un 43% respecto a la I edición. 

La plataforma utilizada para llevar a cabo el congreso online se mejoró 
respecto a la de la I edición y permitió la recopilación de datos de participación por 
día, por alumno y por simposio. Se observó que la participación de los estudiantes 
a lo largo de la semana del congreso fue disminuyendo con el paso de los días, 
aunque este dato también ha mejorado respecto a la edición anterior, puesto que 
se mantuvo la actividad hasta el último día. 

El número de clics realizados por cada estudiante fue elevado, con hasta 757 
clics para uno de los simposios y se comprobó que todos los pósteres fueron 
visitados. Se observó que cada estudiante tuvo mayor interés por los trabajos 
presentados en su simposio. El número de preguntas realizadas o respondidas 
también se ha visto incrementado respecto a la edición anterior, lo cual es 
importante porque indica que los estudiantes han sido más participativos y han 
asumido un rol más activo para el intercambio de información y conocimiento, que 
es el principal objetivo de la red. Sin embargo, desde la organización del congreso 
creemos que el número de preguntas debería ser aún mayor, por lo que se buscarán 
nuevas formas para estimular la interacción entre los estudiantes y mantener el 
congreso con una alta actividad durante todos los días en los que se realiza. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Como en la edición anterior, uno de las principales dificultades técnicas para 
la realización de la red ha sido encontrar una plataforma gratuita, que no incluya 
publicidad y que disponga de todas las herramientas de evaluación que se buscan. 
La plataforma que hemos utilizado incluye publicidad en la web que puede llegar 
a ser molesta, por lo que se recomendó a los estudiantes instalar un programa que 
bloqueaba la publicidad en la web. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Para futuras ediciones se buscará una plataforma online que no incluya 
publicidad y que disponga de más herramientas de evaluación individual para 
tener más datos sobre la participación activa de cada uno de los estudiantes 
inscritos en el congreso. 

Para mejorar los resultados de participación de los estudiantes y el número 
de preguntas/respuestas realizadas se incluirán nuevas actividades que incluya la 
participación de algunos miembros de la red, que actuarán a modo de moderadores 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 2034 

para estimular la discusión ó iniciarla en los casos en los que se observe cierta 
pasividad por parte de los participantes. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La intención de los miembros de esta red es dar proyección de futuro a este 
congreso online y realizar la III edición en el año 2016, manteniendo las previsiones 
de aumento de número de inscritos, porcentaje de inscritos respecto al número de 
personas invitadas y de participación por parte de los inscritos en forma de 
pósteres y preguntas relacionadas con los mismos. 
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RESUMEN. Con este estudio se pretende profundizar en los posibles factores que pueden influir en 
el rendimiento académico de los estudiantes que están cursando las asignaturas Construcción de 
Elementos No Estructurales I y II, en función de las calificaciones obtenidas en otras asignaturas 
del grado en Arquitectura Técnica impartido en la Universidad de Alicante. La población objeto de 
estudio corresponde a los estudiantes que han superado los tres primeros cursos del grado en 
Arquitectura Técnica, entre los cursos académicos 2010-11, 2011-12 y 2012-13. Se ha realizado un 
estudio descriptivo, inferencial y de correlación entre los resultados de las asignaturas y un 
posterior análisis de conglomerados que permite agrupar a los estudiantes en distintos 
conglomerados o clases (taxonomía). Esta clasificación ha permitido identificar en qué asignaturas 
destaca cada grupo de estudiantes y en cuáles tienen mayores dificultades, atendiendo a los 
rendimientos obtenidos en CENE I y CENE II. 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: rendimiento académico, análisis de conglomerados arquitectura técnica, 
construcción, edificación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Revisión de la literatura 

En la Universidad de Alicante se ha estado impartiendo el grado en 
Arquitectura Técnica (GAT) conforme al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) desde el curso 2010-11 hasta el actual curso 2014-15. Previamente al grado se 
impartía la titulación de Arquitectura Técnica, formado por tres cursos 
académicos, siendo los estudios que habilitaban para el ejercicio profesional del 
mismo nombre. 

La asignatura en la que se encuadra esta investigación, Construcción de 
Elementos No Estructurales, pertenece al tercer curso del GAT, y se divide en dos 
semestres con una carga lectiva de 6 ECTS por semestre. 

El profesorado de la asignatura Construcción de Elementos No Estructurales 
(en adelante CENE) ha realizado diversas investigaciones enfocadas a la mejora 
docente y experiencias adaptadas al EEES, tratándose temas sobre la carga de 
trabajo en créditos ECTS (Céspedes-López et al., 2009; Mora-García et al., 2011a), 
adquisición de competencias (Mora-García et al., 2012), entornos virtuales de 
aprendizaje (Céspedes-López et al., 2012a; Mora-García et al., 2011b) e investigación 
relacionada con objetos de aprendizaje (Céspedes-López et al., 2012b, 2012c; Mora-
García et al., 2013a, 2013b). 

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. 

Con este estudio se pretende profundizar en los posibles factores que pueden 
influir en el rendimiento académico de los estudiantes que están cursando las 
asignaturas CENE I y CENE II, en función de las calificaciones obtenidas en otras 
asignaturas del grado en Arquitectura Técnica impartido en la Universidad de 
Alicante. 

En la actualidad existen muchos estudios y documentación sobre los factores 
que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes, disponer de esta 
información aportaría un gran valor añadido a la personalización de la educación, 
pudiendo reducir las tasas de abandono, el nivel de estrés entre el alumnado, 
aumentar el rendimiento, etc. Tourón (1985) propone dos grandes factores que 
afectan al rendimiento académico: 

El primero referido a las características (personales) del estudiante: 
rendimientos académicos previos o pruebas de acceso, variables aptitudinales 
(inteligencia, razonamiento), variables de personalidad, intereses profesionales, el 
autoconcepto personal, la motivación, etc. 
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El segundo centrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje: como la 
calidad de los profesores, el sistema didáctico utilizado, las características de la 
institución, etc. 

Como es evidente, el rendimiento académico está formado por una gran 
multidimensionalidad de factores, es un constructo no solo formado por las 
aptitudes y la motivación de los estudiantes, sino también influenciado por otros 
aspectos extrínsecos como los docentes, institucionales, familiares, etc. (García-
Jiménez et. al. 2000). 

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 que podrían potenciarse para mejorar el futuro 
rendimiento académico. 

1.2. Objetivos 

Se pretende realizar un estudio que permita reconocer y clasificar los 
distintos perfiles de los estudiantes de las asignaturas CENE I y CENE II 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, atendiendo a los rendimientos 
obtenidos en CENE I y CENE II. 

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, incluyendo los resultados de 
las calificaciones obtenidas por cada estudiante en las asignaturas de los tres 
primeros cursos del grado. 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 que han 
superado los tres primeros cursos del grado en Arquitectura Técnica de la 
Universidad de Alicante entre los cursos académicos 2010-11, 2011-12 y 2012-13. Solo 
han sido elegibles para la investigación los estudiantes con datos completos que 
hayan superado las 28 asignaturas del plan de estudios correspondientes a los tres 
primeros cursos del grado, formando la muestra un total de N=300 estudiantes (113 
mujeres y 187 hombres). 
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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 género, 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 28 
asignaturas correspondientes a los tres primeros cursos del grado en Arquitectura 
Técnica. 

2.3. Instrumentos 

En la Tabla 1 se definen las 28 asignaturas utilizadas en este estudio, 
identificadas por el curso y semestre en el que se imparte, créditos ECTS y si son 
obligatorias o básicas dentro del plan de estudios. 

Tabla 1. Listado de asignaturas y codificación. 

Cod. Denominación de las asignaturas ECTS Tipo Curso Semest. 

16000 Fundamentos de matemática aplicada I 6 B 1 1 

16001 Fundamentos informáticos en la I.E. 6 B 1 1 

16002 Geometría descriptiva 6 B 1 1 

16003 Historia de la construcción 6 O 1 1 

16004 Derecho y legislación en edificación 6 B 1 1 

16005 Fundamentos de matemática aplicada II 6 B 1 2 

16006 Fundamentos físicos de las estructuras 6 B 1 2 

16007 Fundamentos de construcción 6 O 1 2 

16008 Introducción a los materiales de construcción 6 B 1 2 

16009 Expresión gráfica en la edificación I 6 B 1 2 

16010 Fundamentos físicos de las instalaciones 6 B 2 1 

16011 Construcción de estructuras I 6 O 2 1 

16012 Materiales de construcción I 6 O 2 1 

16013 Topografía 6 O 2 1 

16014 Economía aplicada a la empresa de edificación 6 B 2 1 
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16015 Expresión gráfica en la edificación II 9 O 2 2 

16016 Construcción de estructuras II 6 O 2 2 

16017 Cálculo de estructuras I 9 O 2 2 

16018 Instalaciones I 6 O 2 2 

16020 Materiales de construcción II 6 O 3 1 

16021 Cálculo de estructuras II 6 O 3 1 

16022 Instalaciones II 6 O 3 1 

16023 Equipos de obra, instalaciones y medios auxiliares 6 O 3 1 

16024 Construcción de elementos no estructurales I 6 O 3 1 

16025 Gestión económica; mediciones, presupuestos y 
tasaciones inmobiliarias 

9 O 3 2 

16026 Control y gestión de la calidad de los materiales y 
de los residuos 

6 O 3 2 

16027 Prevención de riesgos laborales en edificación 9 O 3 2 

16043 Construcción de elementos no estructurales II 6 O 3 2 

Nota: Tipo de asignatura B=básica y O=obligatória. 

Para cada estudiante se han recopilado las calificaciones de las 28 asignaturas 
indicadas (puntuaciones de 5 a 10), cabe destacar que todas las asignaturas deben 
estar aprobadas, independientemente del curso en el que se superaron. Para 
simplificar la complejidad que puede conllevar la utilización de 28 variables de 
asignaturas, se ha procedido a fusionar asignaturas afines en cuanto a contenidos, 
asemejándose a la estructura de asignaturas de la antigua titulación de 
Arquitectura Técnica, pasando de 28 variables a 19. Además, se ha utilizado la 
variable género la cual ha sido codificada como 0 para los hombres y 1 para las 
mujeres. 

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 y Rho de Spearman. 

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 la Tabla 2 se muestran los estadísticos descriptivos de las variables en 
función del factor género (hombres y mujeres). Se realiza una comparación de 
medias mediante una prueba t de Student para muestras independientes, en 
función del factor género, para cada una de las asignaturas objeto de estudio. Al 
comparar los valores medios de las calificaciones por género se obtiene que existen 
diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones de las asignaturas: 
16004 Derecho (t(298) = -2,066; p < 0,040) y 16015 Expresión gráfica II (t(298) = -3,324; 
p < 0,001), en todas ellas con calificaciones mayores en mujeres que en hombres 
(ver Tabla 2). Se destaca que la calificación media por género en las asignaturas 
CENE son iguales, por lo que el género no es un factor determinante. 

Estos resultados de diferencias de medias entre grupos por género evidencian 
que, a nivel de la titulación, no hay un género que destaque sobre el otro. 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables según el factor género. 

N=300 Hombres N=187 Mujeres N=113 

 Media DE Mín. Máx. Asim. Curt. Media DE Mín. Máx. Asim. Curt. 

16001 6,6 1,2 5,0 9,8 0,5 -0,4 6,8 1,2 5,0 9,5 0,5 -0,5 

16004 6,7 1,1 5,0 9,7 0,6 -0,4 7,0 1,2 5,0 10,0 0,5 -1,0 

16003_16007 6,4 0,7 5,0 9,0 1,1 2,2 6,4 0,8 5,0 9,6 1,5 3,4 

16000_16005 6,2 0,8 5,0 8,8 0,9 0,9 6,2 0,8 5,0 9,5 1,3 2,8 

16002_16009 6,1 0,6 5,0 7,9 0,4 0,2 6,2 0,6 5,0 8,0 0,7 0,3 

16006_16010 6,3 1,1 5,0 10,0 1,4 2,2 6,3 1,0 5,0 10,0 1,6 3,7 

16008_16012 6,0 0,7 5,0 9,0 0,9 1,3 6,1 0,8 5,0 9,0 1,2 2,1 

16013 6,8 1,2 5,0 10,0 0,5 -0,3 6,7 1,1 5,0 9,0 0,3 -0,7 

16014 6,3 1,0 5,0 9,0 0,7 -0,1 6,4 1,0 5,0 9,0 1,1 0,9 

16015 6,2 0,9 5,0 9,3 1,3 1,9 6,6 1,1 5,0 10,0 1,0 0,6 

16011_16016 6,1 0,7 5,0 9,0 1,3 2,4 6,0 0,6 5,0 7,5 0,6 1,0 

16018_16022 6,3 0,7 5,0 8,7 0,7 0,2 6,3 0,8 5,0 9,1 1,1 1,3 

16017_16021 6,4 0,7 5,0 8,8 0,8 0,5 6,4 0,6 5,0 8,1 0,6 -0,1 

16020 6,3 0,9 5,0 9,0 1,4 1,7 6,4 0,9 5,0 9,5 1,6 2,5 

16023 6,2 0,8 5,0 9,0 0,9 1,1 6,3 0,8 5,0 9,0 1,0 1,6 

16025 6,1 0,8 5,0 9,0 1,6 3,6 6,1 0,8 5,0 9,0 0,8 1,7 

16026 6,3 0,8 5,0 9,0 1,3 1,7 6,3 0,7 5,0 9,0 1,3 1,9 

16027 6,3 0,7 5,0 9,0 1,0 0,7 6,4 0,7 5,0 9,0 1,3 1,4 

16024_16043 6,0 0,6 5,0 8,5 0,9 2,2 6,0 0,6 5,0 9,0 1,7 5,7 

3.2. Coeficientes de correlación 

Para simplificar la matriz de correlación entre las 19 variables (matriz de 
19x19) se ha optado a mostrar únicamente las correlaciones entre las calificaciones 
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de las asignaturas CENE con el resto de asignaturas. Se ha utilizado el coeficiente 
de correlación r de Pearson y Rho de Spearman. 

Del estudio correlacional de las calificaciones obtenidas por los 300 
estudiantes en las 19 variables de asignaturas agrupadas (Tabla 3), se extrae que las 
asignaturas más correlacionadas con las asignaturas CENE son 16011_16016 
Construcción de estructuras I y II (r = 0,180; rs = 0,219), son correlaciones bajas 
pero estadísticamente significativas. Con correlaciones más bajas se encuentran las 
asignaturas 16027 Prevención de riesgos, 16006_16010 Fundamentos físicos y 
16018_16022 Instalaciones I y II. Todas ellas son asignaturas necesarias, en distinto 
grado, para superar las asignaturas CENE. Llama especialmente la atención la baja 
correlación con las asignaturas 16003_16007 Historia y Construcción, ya que éstas 
son las asignaturas básicas para afrontar en buenas condiciones las asignaturas 
CENE. 

Tabla 3. Coeficientes de correlación entre variables (N=300). 

 
Correlación Pearson Rho de Spearman 

 16024_16043 16024_16043 

16001 0,022 0,022 

16004 0,048 0,061 

16003_16007 -0,010 -0,027 

16000_16005 0,178** 0,117* 

16002_16009 0,144* 0,118* 

16006_16010 0,164** 0,151** 

16008_16012 0,112 0,134* 

16013 0,141* 0,138* 

16014 0,140* 0,171** 

16015 0,001 -0,045 

16011_16016 0,180** 0,219** 

16018_16022 0,157** 0,154** 

16017_16021 0,119* 0,107 

16020 0,116* 0,064 

16023 0,068 0,069 

16025 -0,006 0,074 

16026 0,126* 0,018 

16027 0,183** 0,145* 

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 
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aquellos sujetos con características similares y analizarlos de forma agrupada y no 
individualmente. 

En este apartado se desarrolla el proceso de agrupación de los estudiantes 
según las calificaciones en las 19 asignaturas agrupadas. Este paso va a permitir 
establecer grupos de estudiantes similares intra-grupo pero diferentes inter-
grupos. 

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 (Figura 1), que sugiere utilizar 
3 o 4 conglomerados (o clústers), se ha optado por utilizar 4. 

Figura 1. Dendrograma de la agrupación de estudiantes según calificaciones en 
asignaturas 

 

El conglomerado número 2 es el más grande y está compuesto por 156 
estudiantes, seguido del conglomerado 3 con 75 estudiantes, el 4 con 51 estudiantes 
y el 1 con 18 estudiantes. Los conglomerados 2 y 4 contienen aproximadamente dos 
tercios de hombres frente a un tercio de mujeres, mientras que los conglomerados 
1 y 3 prácticamente están igualmente distribuidos entre hombres y mujeres (ver 
Tabla 4). 

Tabla 4. Tabla de contingencia. 

 Género  

Clúster Hombres Mujeres Total 

1 10 (56%) 8 (44%) 18 (6%) 

2 103 (66%) 53 (34%) 156 (52%) 

3 43 (57%) 32 (43%) 75 (25%) 

4 31 (61%) 20 (39%) 51 (17%) 

Total 187 (62%) 113 (38%) 300 (100%) 

En la Figura 2 se muestra un gráfico con las calificaciones medias para cada 
conglomerado. El conglomerado 2 destaca por ser el que tiene las calificaciones 
más bajas en casi todas las asignaturas, siendo el conglomerado que contiene más 
número de estudiantes. En las asignaturas CENE obtienen calificaciones medias-
bajas. 
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El conglomerado 3 es el siguiente en tamaño y recoge estudiantes con 
calificaciones medio-bajas en varias asignaturas, pero destacan en otras como 16001 
Informática, 16000_16005 Cálculo matemático, 16006_16010 Fundamentos físicos, 
16013 Topografía, 16014 Economía y 16027 Prevención de riesgos. En las asignaturas 
CENE obtienen calificaciones medias medio-altas. 

Figura 2. Calificaciones medias por asignatura y conglomerado 

 

El conglomerado 1 obtiene las calificaciones más bajas en las asignaturas 
CENE, por el contrario es uno de los conglomerados que destaca sobre el resto por 
sus calificaciones altas. Destaca en varias asignaturas como 16001 Informática, 
16004 Derecho, 16003_16007 Historia y Construcción, 16002_16009 Geometría, 
16015 Expresión gráfica II, 16018_16022 Instalaciones I y II, 16020 Materiales II, 16025 
Mediciones, y 16026 Calidad. Parecería lógico que este conglomerado debería 
obtener mejores calificaciones en CENE ya que obtienen la calificación más alta en 
las asignaturas afines 16003_16007 Historia y Construcción, pero ocurre todo lo 
contrario. 

El conglomerado 4 corresponde a los estudiantes que obtienen las 
calificaciones más altas en las asignaturas CENE, además de tener calificaciones 
altas en otras asignaturas como ocurre en el conglomerado 1. El conglomerado 4 
destaca en asignaturas como 16004 Derecho, 16015 Expresión gráfica II, 16017_16021 
Cálculo de estructuras I y II, 16020 Materiales II, 16023 Equipos, 16026 Calidad, 16027 
Prevención de riesgos. Casi todas ellas asignaturas muy específicas de la profesión 
de arquitecto técnico. 
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Los conglomerados 1 y 4 son los más aventajados al obtener calificaciones 
altas en un gran número de asignaturas, frente a los conglomerados 2 y 3 menos 
aventajados. 

Si se analizan posibles patrones por asignatura, puede observarse que hay un 
grupo de ellas que se distribuyen de forma muy parecida (calificaciones altas en 1 
y 4, y bajas en 2 y 3), como por ejemplo las asignaturas: 16004 Derecho, 16015 
Expresión gráfica II, 16020 Materiales II, 16026 Calidad, y 16018_16022 Instalaciones 
I y II. 

4. CONCLUSIONES 

El análisis entre los posibles factores que pueden intervenir en las 
calificaciones obtenidas por los estudiantes ha permitido descubrir que el factor 
género no es determinante, ya que ninguno destaca sobre el otro en cuanto a 
calificaciones obtenidas. 

Del estudio correlacional entre las asignaturas se extrae que existe una baja 
correlación entre las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las distintas 
asignaturas, y específicamente para las asignaturas CENE. Las asignaturas de 
segundo curso 16011_16016 Construcción de estructuras I y II presentan las 
correlaciones más altas con las asignaturas CENE. Las asignaturas 
16003_16007 Historia y Construcción, con contenidos muy afines a CENE, 
presentan una correlación prácticamente nula, cuando debería existir alguna 
conexión entre ellas. 

En el análisis de conglomerados se identifica la existencia de dos grupos de 
estudiantes que destacan sobre los otros dos, principalmente por sus altas 
calificaciones. Estos estudiantes corresponden a los conglomerados 1 y 4, los cuales 
obtienen las mejores calificaciones en varias asignaturas y representan solo el 23% 
del alumnado total analizado. El conglomerado 3 (25% del alumnado) tiene unas 
calificaciones medio-bajas y el conglomerado 2 contempla a los estudiantes con las 
calificaciones más bajas, representando prácticamente el 52% del alumnado. 

La investigación no ha permitido identificar claramente qué factor o factores 
pueden ser determinantes para la orientación del alumnado que cursa las 
asignaturas CENE, aunque si han podido identificarse cuáles son las asignaturas en 
las que obtienen buenas calificaciones los estudiantes aventajados en CENE. Debe 
considerarse como una aportación de gran valor ya que no existen estudios 
relacionados y los resultados permiten mejorar el conocimiento que se tiene sobre 
el alumnado de la titulación y, concretamente, de los estudiantes de CENE. Sería 
interesante disponer de nuevos datos que permitan completar los existentes al 
objeto de complementar los resultados aquí expuestos. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La principal problemática se debe a la dificultad administrativa en la 
adquisición de información más detallada sobre los estudiantes. En muchos casos 
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esa información es de carácter protegido y/o se encuentra normalmente en bases 
de datos de distinta índole, dificultando la interrelación entre bases de datos. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Se considera necesario recopilar más información que permita caracterizar 
mejor a los estudiantes, con datos más concretos como su entorno familiar, laboral 
y económico. Además, sería muy interesante ampliar el estudio con encuestas 
realizadas directamente a los propios estudiantes. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Se pretende continuar con esta investigación en los próximos cursos, ya que 
es un campo poco estudiado en nuestra titulación y mejorará el conocimiento que 
tenemos sobre el alumnado. Esto permitirá establecer criterios para una mejora 
continua de nuestras enseñanzas universitarias, pudiendo asesorar con mayor 
garantía a los estudiantes. 
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 INTERMAT-IV (red de investigación 
INTERdisciplinar en MATeriales - IV) 

José Miguel Molina Jordá 

Departamento de Química Inorgánica 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. La red INTERMAT IV sigue la continuidad del trabajo realizado en la serie de redes 
INTERMAT que se han venido desarrollando durante estos últimos años (2011-2015). El acrónimo 
INTERMAT viene de “investigación INTERdisciplinar en MATeriales” y el objetivo de cada una de 
estas redes ha sido la investigación sobre las prácticas docentes en el área de la Ciencia de los 
Materiales. Esta investigación, centrada en el uso de las TIC en clase, se ha planteado como un 
trabajo de equipo con carácter colaborativo e interdisciplinar. En el caso concreto de la red 
INTERMAT IV el equipo humano ha estado formado por 6 personas con formación muy variada: 4 
personas con perfil de personal docente universitario (PDI) de las ramas de Física y Química y 2 
alumnos de las ramas de Psicopedagogía y de Magisterio. La red INTERMAT IV se ha desarrollado 
durante el curso académico 2014-2015 y ha resultado un éxito para los participantes, tanto desde el 
punto de vista profesional, ya que el trabajo colaborativo ha permitido fructificar los resultados en 
diversas comunicaciones a congresos, como personal, dado el clima de armonía en que se ha 
trabajado. 

Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), equilibrio químico, simuladores, 
códigos QR, TIC. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La red INTERMAT IV supone un trabajo de continuidad con respecto a sus 
redes predecesoras INTERMAT, INTERMAT II e INTERMAT III, centradas en el 
estudio y la investigación de nuevas metodologías docentes en el campo de la 
Ciencia de los Materiales 

La docencia en Ciencia de los Materiales se ejerce en la Universidad de 
Alicante en muchas carreras de Grado, entre las que podemos mencionar algunas 
técnicas como Arquitectura o Ingeniería Civil u otras de índole más básico y 
experimental como Química o Ingeniería Química. El hecho de llevar varias 
ediciones de la red INTERMAT ya proporciona una idea de la necesidad actual y 
cada vez más creciente de preocuparse por aspectos concernientes a la docencia de 
esta disciplina en estas ramas de conocimiento. A continuación se comentan 
algunos aspectos relevantes que dieron pie a la creación de INTERMAT IV, así 
como también se describen las actividades realizadas en el marco de esta red. 

1.1. Problema/cuestión 

La actividad docente en la disciplina de la Ciencia de Materiales no está 
exenta de problemas que deben preocupar al docente y a la comunidad 
universitaria. Esta rama del saber se caracteriza por ser ampliamente 
interdisciplinar y aglutinar una gran carga conceptual proveniente de otras 
disciplinas como Matemáticas, Física, Química, Geología, Cristalografía, etc. Estas 
disciplinas tienen un fuerte carácter abstracto y muy a menudo no están entre las 
preferidas por los estudiantes. Esto se pone de manifiesto en las bajas calificaciones 
obtenidas por los estudiantes en esta disciplina, lo cual permite intuir un 
inadecuado proceso de aprendizaje del alumno. Es por ello que la docencia de la 
Ciencia de Materiales requiere una profunda reflexión con objeto de plantear y 
abordar un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La docencia tradicional de estas disciplinas ha sido realizada en pizarra y, más 
recientemente, con apoyo de presentaciones tipo “Power Point” que permiten 
animaciones y vídeos. No obstante, y dada la elevada abstracción de muchos de los 
conceptos relativos al área de Ciencia de Materiales, se hace cada vez más necesaria 
la exploración en nuevas metodologías y criterios para el desarrollo de nuevas y 
mejores prácticas docentes en esta área. La red INTERMAT IV ha centrado su 
trabajo en la investigación en esta dirección, con el objetivo de encontrar nuevas 
metodologías docentes que lleven al uso de las TIC’s en el aula. 

1.2. Revisión de la literatura 

La bibliografía acerca de la docencia en el área de la Ciencia de los Materiales 
es escasa o prácticamente inexistente. La Ciencia de los Materiales tiene un 
carácter vasto y muy interdisciplinar y, si bien sí se puede encontrar bibliografía de 
las ramas básicas de las que se nutre, la conjunción de éstas en esta disciplina de la 
Ciencia de los Materiales no puede fácilmente ser descubierta por medio de la 
lectura de los trabajos de investigación al respecto, ya que son muy pocos. La falta 
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de bibliografía al respecto quizás radica, precisamente, en la dificultad que plantea 
esta disciplina en cuanto a su interdisciplinareidad. 

Entre la literatura que discute nuevas metodologías docentes para la 
enseñanza de la Ciencia de los Materiales se pueden citar algunos trabajos firmados 
por autores integrantes de la red INTERMAT IV. Cabe destacar, entre otros, los 
siguientes: Prieto (2008), Molina (2008), Lillo-Ródenas (2012), Molina (2012), 
Molina (2012), Molina (2012), Molina (2013), Casanova (2014), Narciso-Linares 
(2014), Sánchez-Adsuar (2014), Cornejo (2014), Molina (2013) y Molina (2014). 

1.3. Propósito 

INTERMAT IV se ha configurado como una red de trabajo interdisciplinar 
con el propósito de indagar en aquellos aspectos clave de la docencia en la Ciencia 
de los Materiales en las diversas disciplinas en las que se imparte en la Universidad 
de Alicante. En especial, se ha dedicado esfuerzo a aquellos aspectos relacionados 
con la búsqueda de nuevas metodologías docentes, más adaptadas a nuestro 
tiempo, que permiten el uso de las TIC en el aula y que aporten una sustancial 
mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. En concreto, la 
investigación se ha dirigido fundamentalmente a alumnos que cursan el Grado de 
Química, los cuales tienen a lo largo de su carrera dos asignaturas centradas en el 
área de la Ciencia de los Materiales, una en segundo curso llamada “Sólidos 
Inorgánicos” y otra en cuarto curso llamada “Ciencia de los Materiales”. 

2. METODOLOGIA 

La metodología utilizada ha sido la misma que la utilizada en las redes 
INTERMAT, INTERMAT II e INTERMAT III. Se basa en un trabajo de doble 
vertiente: trabajo individual de cada miembro y trabajo grupal que se realiza en 
reuniones que se planifican al menos una vez al mes. En estas reuniones se exponen 
los avances de carácter individual de cada miembro y se plantean las pautas a seguir 
para los avances subsiguientes, que conllevan actividades de carácter tanto 
individual como grupal. Para poder seguir esta dinámica ha sido necesario definir 
adecuadamente una serie de objetivos con el tiempo, cuya discusión sobre su 
adecuación y alcance se ha logrado en las reuniones. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En la red INTERMAT IV han participado 6 personas, de formación 
heterogénea, y todas relacionadas con la Enseñanza en general o, en particular, la 
Enseñanza en Ciencia de Materiales. Cuatro de estas personas son profesores de la 
Universidad de Alicante: Enrique Louis es Catedrático de Física de la Materia 
Condensada en el Departamento de Física Aplicada; Javier Narciso es Catedrático 
de Química Inorgánica en el Departamento de Química Inorgánica; María 
Salvadora Sánchez Adsuar es Profesora Titular del Departamento de Química 
Inorgánica y José Miguel Molina es Profesor Ayudante Doctor en el Departamento 
de Química Inorgánica. Además, han participado dos estudiantes de la Universidad 
de Alicante, una de ellos está matriculada como estudiante de Doctorado en el área 
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de Psicopedagogía (P. Narciso) y el otro estudiante ha finalizado durante este año 
académico sus estudios de Magisterio (G. Casanova). 

2.2. Instrumentos 

El instrumento básico ha sido la reunión interdisciplinar como herramienta 
de trabajo en equipo. Con objeto de que las reuniones sean efectivas y tengan una 
máxima asistencia es necesario definirlas en base a dos criterios (según la 
experiencia adquirida en las distintas series de redes INTERMAT): 

- por un lado, han de planificarse con suficiente antelación, de manera que 
todos los miembros del grupo hagan que la reunión ocupe un apartado en su 
agenda y pospongan otras actividades que puedan plantearse el mismo día a la 
misma hora; 

- por otro lado, las reuniones deben consistir en actividades de duración 
determinada; en las últimas ediciones de redes INTERMAT se ha venido siguiendo 
la regla general de que una reunión no debe durar más de una hora. También es 
importante que la reunión tenga una duración mínima, a fin de que cada miembro 
tenga la conciencia de que debe hablar y expresar sus inquietudes, problemas, etc. 
durante al menos un determinado tiempo. 

El canal de comunicación principal para el anuncio de las reuniones ha sido 
el correo electrónico. De esta forma, el coordinador de la red (J.M. Molina), con 
una semana de antelación, ha enviado un correo electrónico a todos los miembros 
del grupo anunciando la reunión en un documento que también contenía los 
puntos a tratar y qué trabajo podría aportar cada miembro. Como ya se ha 
mencionado, en el correo se especificaba que la duración de la reunión estaría 
comprendida entre media y una hora. 

2.3. Procedimientos 

Se han fijado reuniones a lo largo del tiempo en las que se han marcado 
objetivos muy claros a corto, medio y largo plazo. A lo largo del tiempo ha habido 
una evolución muy positiva de los miembros de la red. Esto no es nuevo y ha venido 
ocurriendo en las anteriores ediciones de INTERMAT. Al principio, cuando el 
trabajo de la red está todavía por empezar, existe una cierta inercia y cuesta poner 
en marcha el equipo. Pasadas las primeras reuniones, cuando empieza a 
vislumbrarse el comienzo del trabajo para cubrir los distintos objetivos, parece que 
la dinámica se acelera, aumenta la motivación y todo va engranando cada vez 
mejor. 

Se debe comentar que, a pesar del planteamiento de tiempos mínimo y 
máximo para cada reunión, las primeras reuniones se alargaron más de la cuenta. 
La razón para ello quizás sea la ya comentada anteriormente, relativa a la falta de 
motivación inicial, cuando todas las tareas están por empezar. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 2051 

3. RESULTADOS 

Con objeto de cubrir todos los objetivos de trabajo planteados en la red 
INTERMAT IV, se propusieron los distintos grupos de trabajo que a continuación 
se exponen. Así mismo se indica una descripción del trabajo de cada grupo y los 
miembros de la red que estuvieron implicados. Algunos de los resultados que aquí 
se comentan han podido materializarse en forma de comunicación en las XIII 
Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, celebradas en la 
Universidad de Alicante en julio de 2015 al amparo del Vicerrectorado de Estudios, 
Formación y Calidad y del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la misma 
universidad. 

GRUPO DE TRABAJO 1 – NUEVAS METODOLOGÍAS DOCENTES PARA EL ESTUDIO DEL 
EQUILIBRIO QUÍMICO MEDIANTE SIMULADORES 

Descripción Este grupo de trabajo ha explorado distintos simuladores para facilitar a 
los estudiantes la comprensión del concepto de “equilibrio químico”. 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. Este grupo de trabajo ha realizado ese trabajo 
de revisión metodológica, 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. 

Miembros de la 
red implicados 

Paula Narciso, Javier Narciso y José Miguel Molina 

 

GRUPO DE TRABAJO 2 – NUEVAS METODOLOGÍAS DOCENTES QUE INCORPORAN EL 
USO DE VARIAS TICS 

Descripción La incorporación de las TIC en el aula contribuye 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 grupo de trabajo ha consistido en buscar 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. Se ha adoptado el enfoque constructivista principalmente y a 
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menor nivel el sistémico – complejo. Se ha buscado una taxonomía 
orientada a regular el proceso educativo en las sesiones de enseñanza 
aprendizaje que se ajuste a las demandas de la actual sociedad de la 
información.  

Miembros de la 
red implicados 

Gerardo Casanova Pastor, Enrique Louis y José Miguel Molina 

 

GRUPO DE TRABAJO 3 – EXPLORACIÓN DE METODOLOGIAS DOCENTES QUE 
INCORPORAN EL USO DE CÓDIGOS QR EN EL AULA 

Descripción 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. Este grupo de trabajo ha 
investigado en 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. 

Miembros de la 
red implicados 

José Miguel Molina, Gerardo Casanova y María Salvadora Sánchez 

 

A continuación se explican con más detalle algunas de las actividades 
realizadas y de los resultados obtenidos para cada grupo de trabajo. 

GRUPO DE TRABAJO 1 – NUEVAS METODOLOGÍAS DOCENTES PARA EL 
ESTUDIO DEL EQUILIBRIO QUÍMICO MEDIANTE SIMULADORES 

El “equilibrio químico” resulta ser uno de los conceptos más fundamentales 
que los estudiantes deben hacer propio desde antes de ingresar en la universidad, 
debido a que en él se basan muchas de las transformaciones químicas que se 
estudian en el Grado en Química. No obstante su importancia, incluso en cursos 
avanzados de universidad se detecta que los estudiantes no han comprendido bien 
este concepto y, derivado de ello, manifiestan carencias importantes en la 
comprensión de diversas materias relacionadas. Es por ello que este grupo de 
trabajo se ha constituido para explorar nuevas herramientas TICS (simuladores) 
que permitan reforzar la comprensión de este concepto. 

A continuación se presentan en forma de Tablas los resultados más relevantes 
del estudio. En la Tabla 1 se relacionan los distintos simuladores más interesantes 
que trabajan el “equilibrio químico” que se han encontrado, así como su ubicación 
de donde pueden descargarse de forma gratuita. En la Tabla 2 se expresan por 
categorías los distintos simuladores que han sido clasificados en función de la 
dificultad que permiten abordar. 
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Tabla 1. 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 

Concentratio
n 

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/BasicCon
cepts.html 

10 

Equilibrium 
Constant 

http://www.chm.davidson.edu/vce/Equilibria/Equilibri
umConstant.html 

11 

Reaction 
Table 

http://www.chm.davidson.edu/vce/Equilibria/Reaction
Table.html 

12 

Le Chatelier’s 
Principle: 
Adding and 
Removing 
Reactants 
and/or 
Products 

http://www.chm.davidson.edu/vce/Equilibria/LeChateli
er.html 

 

13 

Le Chatelier’s 
Principle: 
Temperature 
Changes 

http://www.chm.davidson.edu/vce/Equilibria/Tempera
ture.html 

14 

Le Chatelier’s 
Principle: 
Volume 
Changes 

http://www.chm.davidson.edu/vce/Equilibria/Volume.
html 

 

15 

Tabla 2. Relación concepciones alternativas – simuladores. 

Categoría Concepción alternativa/dificultad Simuladores 

Conceptos 
previos que se 
utilizan en el 
estudio del 

Indiferenciación entre cantidad y concentración. (Ej. Masa- 
concentración). 

2,4,5,6,7, 

No aceptación de reacciones químicas reversibles, o 
indiferenciación. 

10 

http://phet.colorado.edu/en/simulation/soluble-salts
http://phet.colorado.edu/en/simulation/acid-base-solutions
http://phet.colorado.edu/en/simulation/acid-base-solutions
http://phet.colorado.edu/en/simulation/balancing-chemical-equations
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://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/BasicConcepts.html
http://www.chm.davidson.edu/vce/Equilibria/EquilibriumConstant.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/ReactionTable.html
http://www.chm.davidson.edu/vce/Equilibria/LeChatelier.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/Temperature.html
http://www.chm.davidson.edu/vce/Equilibria/Volume.html
http://www.chm.davidson.edu/vce/Equilibria/Volume.html


 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 2054 

equilibrio 
químico. 

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 
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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 

Del trabajo realizado pudo concluirse que el concepto de “equilibrio químico” 
parece presentar dificultades generalizadas, dadas las innumerables TICs 
desarrolladas en relación a este concepto. Los simuladores, adaptados en una 
metodología de clases prácticas, parecen ofrecer una alternativa adecuada y muy 
interesante que permite al alumno gestionar su aprendizaje así como ser el 
principal protagonista del mismo. 

GRUPO DE TRABAJO 2 – NUEVAS METODOLOGÍAS DOCENTES QUE 
INCORPORAN EL USO DE VARIAS TICS 

En diversas referencias bibliográficas (Casanova & Molina, 2013) (Casanova & 
Molina, 2014) se puede encontrar 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. En este grupo de trabajo se ha querido ir un 
poco más allá y se han estudiado las posibilidades de combinación de los códigos 
QR con otras herramientas TICS. 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 pueden potenciar el desarrollo de varias competencias en los 
alumnos. Estos recursos pueden estructurarse según las siguientes categorías: 

tecnologías transmisivas (Tabla 3); 

tecnologías interactivas (Tabla 4); 

tecnologías colaborativas (Tabla 5). 

Tabla 3. Recursos vinculados a códigos QR de categoría transmisiva 

 
Códigos QR 
vinculados a… 

Competencias 
Sociocognitivas 

Estrategias 

Metodológicas 
Criterios Funciones 
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issuu (url:issuu) 

 

Trello (url:trello) 

 

Slideshare(url:slide
share) 

 

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. 

 

 

 

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
. 

Tabla 4. Recursos vinculados a códigos QR de categoría interactiva 

 
Códigos QR 
vinculados a… 

Competencias 
Sociocognitivas 

Estrategias 

Metodológicas 
Criterios Funciones 
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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. 

Establecemos 
interacción 
entre 
profesor –
alumno – 
recursos. 

 

Desarrollar la 
inventiva 
metacognitiv
a. 

 

Trabajamos 
en diferentes 
contextos 
(entornos 
reales, 
marcos 
profesionales
). 

 

Adaptarse a 
los estilos de 
aprendizaje 
del alumno. 

Compromis
o del 
estudiante. 

 

Estímulo 
para la 
reflexión. 

 

Ofrecer 
flexibilidad 
para 
preparación 
materiales al 
profesor. 

 

Facilitar la 
participació
n. 

 

Ajustarse a 
la demanda 
cognitiva 
que se 
pretende del 
alumno. 

Tabla 5. Recursos vinculados a códigos QR de categoría colaborativa 

 
Códigos QR 
vinculados a… 

Competencias 
Sociocognitivas 

Estrategias 

Metodológicas 
Criterios Funciones 
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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. 

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. 

 

Empleado 
para que 
tenga un 
efecto de 
ayuda. 

 

Distribuye el 
liderazgo del 
grupo. 

 

Facilitar la 
participación. 
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Del trabajo de este grupo ha podido extraerse mucha información para 
plantear nuevas metodologías docentes que incorporen el uso de estas 
herramientas TICs derivarse algunas conclusiones interesantes. 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. Es por tanto una prioridad 
para el profesorado 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. 

GRUPO DE TRABAJO 3 – EXPLORACIÓN DE METODOLOGIAS 
DOCENTES QUE INCORPORAN EL USO DE CÓDIGOS QR EN EL AULA 

El déficit de atención parece relacionarse con muchos de los problemas que 
los estudiantes arrastran en su proceso de enseñanza-aprendizaje y que, en 
ocasiones extremas, puede derivar en problemas agudos de falta de concentración 
e incluso el abandono de los estudios. En este grupo de trabajo se ha desarrollado 
un estudio conducente a indagar las repercusiones en la atención cuando se 
incorporan actividades con códigos QR en una nueva metodología de clase de 55 
minutos. En la Figura 1 se presenta un diagrama consistente en una propuesta de 
incorporación de estas actividades con códigos QR. 

Figura 1. Metodología de desarrollo de una clase en la que se han introducido dos 
actividades basadas en codificación QR 

 

Como puede verse, se plantea la realización de dos actividades: una, a los 35 
minutos de la clase, que consiste en una actividad de visualización de contenido 
de internet a través de su codificación mediante QR y su posterior debate, y otra, 
al final de la clase, que avanza los contenidos de la siguiente clase. Lo que se 
pretende es modificar el conocido perfil de la “curva de atención” característica, de 
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manera que las expectativas de los alumnos sigan un curso creciente y constante 
durante la duración de la clase. A los alumnos con los que se trabajó se les hizo una 
encuesta en la que en una de las preguntas se les pedía que dibujaran un perfil que 
cuantificara cuánto creían ellos que habían aprendido en los diferentes momentos 
de la clase. Los resultados se presentan en la Figura 2. 

Figura 2. 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 

 

En vista de los resultados pudo concluirse que las actividades con códigos QR 
en la metodología de clase permitían mantener un nivel de actividad mental muy 
activo en los estudiantes, cosa que pudo luego comprobarse en base a los buenos 
resultados del curso. 

4. CONCLUSIONES 

En una edición más, la red INTERMAT IV, digna sucesora de sus predecesoras 
INTERMAT, INTERMAT II e INTERMAT III, ha cumplido con varios objetivos de 
trabajo basados en la investigación en recursos y metodologías docentes que 
puedan ser aplicadas en la docencia en el área de la Ciencia de los Materiales. El 
grupo de trabajo, consolidado ya en las ediciones anteriores, ha aglutinado en saber 
interdisciplinar de sus integrantes para acometer los objetivos propuestos desde 
varias puntos de vista. El trabajo en la red ha resultado ser nuevamente una 
experiencia fructífera en cuanto a resultados e inmejorable desde el punto de vista 
humano. Como docentes (o futuros docentes, en el caso de los dos estudiantes que 
han participado), la experiencia de trabajo en esta red (así como en las anteriores) 
redunda en una mayor confianza en el quehacer diario docente y en un estímulo 
de cooperación muy acusado, ya que la red, además de ser un entorno de trabajo, 
sirve como excusa para fomentar las relaciones humanas entre personas con 
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profesión docente, algo que acaba por ser un foro de amistad y de intercambio de 
vivencias. 

Las valoraciones de los miembros de la red han sido muy positives hacia las 
experiencias vividas y respecto a los conocimientos adquiridos. Además, se han 
desarrollado trabajos que han servido para su debate en las XIII Jornadas de Redes 
de Investigación en Docencia Universitaria 2015, celebradas en julio de 2015 en la 
Universidad de Alicante. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Ya viene siendo habitual, por la experiencia acumulada en las ediciones de 
INTERMAT anteriores, que al principio aparezca una cierta inercia que hace que 
todo vaya más lento de lo normal. Sin embargo, cuando se van definiendo las tareas 
y cada grupo empieza a cosechar algún resultado aparece la motivación suficiente 
para hacer que todo ruede con normalidad. La adecuada planificación de tareas, 
objetivos y reuniones parece ser la clave para que la marcha de la red en términos 
generales haya sido la adecuada. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

El entorno de trabajo en la red INTERMAT IV ha sido inmejorable, según las 
experiencias recabadas de sus miembros. Es por ello porque cuesta proponer 
alguna mejora en términos sustanciales. El anhelo de varios miembros de la red es 
hacer más grande para el año siguiente la red, de manera que puedan hacerse más 
grupos de trabajo y que éstos puedan interrelacionarse. Algo que sí se quiere 
mantener para futuras ediciones de INTERMAT es la heterogeneidad en la 
formación de sus miembros, lo que permite un trabajo interdisciplinar del que 
todos pueden enriquecerse. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Los miembros de la red INTERMAT IV agradecen poder contar con el apoyo 
de la Universidad de Alicante y de los organizadores y responsables del Programa 
Xarxes en un futuro. Justifican su opinión en base a los excelentes resultados 
obtenidos y a las buenas experiencias compartidas. 
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 Innovación docente en trabajos de fin  
de grado en Ciencias del Mar y grados afines 

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, apartado de correos 99, 03080 Alicante, España 

RESUMEN. El Trabajo Fin de Grado (TFG) es una asignatura con unas características especiales y 
de nueva instauración en la mayoría de los grados de las universidades españolas. El objetivo de 
este estudio fue analizar la implementación y desarrollo del TFG con el fin de evaluar posibles 
carencias y, en su caso, poner medidas para corregirlas. Para este fin, se realizaron encuestas 
específicas tanto a alumnos que estaban en ese momento finalizando el TFG como a profesores que 
estaban tutorizando o habían tutorizado TFGs. En base a los resultados obtenidos creemos que se 
debería trabajar más en la orientación e información a los alumnos, de los distintos aspectos del 
TFG mediante charlas informativas. La dedicación docente derivada de la tutorización de los TFGs 
debería tenerse en cuenta en el cómputo de horas lectivas del POD. Adicionalmente, el tutor de un 
TFG debería formar parte en la evaluación de dicho TFG. La normativa de los TFGs debería ser 
menos rígida para favorecer los trámites administrativos. Especialmente importante sería dotar a 
la aplicación UA-project de una mayor flexibilidad. 

Palabras clave: encuestas, trabajo de fin de grado, ciencias UA-project, profesorado, alumnado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

El Trabajo Fin de Grado (TFG) es una asignatura con unas características 
especiales y de nueva instauración en la mayoría de los grados de las universidades 
españolas. La incorporación del TFG a los grados de las universidades españolas 
responde a la Declaración de Bolonia para la creación del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) (Neave 2003) con el fin de homogeneizar y hacer 
comparables las universidades en Europa y, con ello, favorecer la movilidad entre 
universidades europeas (Zgaga 2012). 

Con el fin de cumplir los objetivos de la Declaración de Bolonia, las 
universidades de los países europeos, incluida España (Sierra et al. 2011), han 
realizado cambios importantes en sus sistemas educativos (Curaj et al. 2012; 
Kettunen & Kantola 2006, Malan 2004). En España, las licenciaturas y diplomaturas 
se han reestructurado en grados y masters (De Juan-Vigaray et al. 2011; Sánchez 
2014) con su consecuente renovación de los planes de estudio (Pueyo et al. 2008). 
Derivado de esta reestructuración, se ha creado una asignatura obligatoria en todos 
los grados, el TFG. 

El TFG es una asignatura con características peculiares tanto por su carga de 
créditos, puede tener entre 6 y 30 créditos, como por su forma de evaluación, el 
trabajo realizado derivado del TFG suele ser presentado ante un tribunal que lo 
evalúa. Se espera que el TFG sea un trabajo autónomo donde el alumno este 
tutorizado por un profesor para guiarlo y facilitar su aprendizaje, ayudándolo a 
resolver posibles problemas inherentes a la realización del mismo. 

En muchos casos, el TFG permite al alumno realizar un trabajo de 
investigación dentro de la línea de investigación en la que está trabajando su tutor, 
lo que le permite por una parte, adquirir y afianzar destrezas relacionadas con el 
área de investigación, mientras que por otra parte, el alumno tiene una 
oportunidad única de iniciarse en la investigación. 

En la Universidad de Alicante, la implantación de los grados según la 
Declaración de Bolonia en la Facultad de Ciencias comenzó durante el curso 2010-
2011. Los grados que dicha facultad ofrece son Biología, Ciencias del Mar, Química, 
Geología, Matemáticas y, Óptica y Optometría. 

1.2. Revisión de la literatura 

Debido a la reciente implantación de los grados en la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Alicante, la información que se tiene de la implementación de 
los TFGs en cada grado es muy escasa y no está documentada. La asignatura del 
TFG, de gran complejidad y novedosa (Rodríguez 2012), fue diseñada con el 
objetivo de que el estudiante demuestre tanto las competencias específicas como 
las competencias transversales, así como la búsqueda y organización de 
documentación, buena redacción de la memoria escrita, dónde se presenta el 
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trabajo original del alumno, y la defensa en público de este (Cañaveras Jiménez et 
al. 2014). 

1.3. Propósito 

El propósito de este estudio es conocer las opiniones de los profesores y 
alumnos en relación al TFG en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Alicante, poniendo como modelo el grado de Ciencias del Mar. Para ello, se 
realizaron una serie de encuestas específicamente orientadas a alumnos y a 
profesores. La hipótesis de partida fue que a pesar de que pueda haber ciertas 
disconformidades debido a su reciente implantación, en general el grado de 
satisfacción sería bueno. Los comentarios obtenidos serán idóneos para ayudar a 
mejorar la implantación de dicha asignatura. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

El objetivo de este estudio es obtener una evaluación general de la 
implantación del TFG a partir de las opiniones de alumnos y profesores. 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. 

2.2. Método y proceso de investigación 

Este trabajo es el resultado 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 desarrolló durante 2015 impulsada por el 
Instituto de Ciencias de la Educación de dicha universidad. 

Para la realización de este trabajo se realizaron encuestas a los profesores que 
son, o han sido, tutores de TFG de los seis grados que ofrece la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Alicante y, por otra parte, a los alumnos que, en el curso 2014-
2015, estaban matriculados de la asignatura TFG en dichos grados de la Facultad de 
Ciencias de dicha Universidad. 

Para realizar las encuestas usamos la aplicación “Google Forms” (Google 
2015). Dicha aplicación se usó por la facilidad que supone para la persona 
encuestada responder el formulario a través de internet, lo que maximiza la 
participación, favoreciendo la viabilidad del estudio. Se crearon dos encuestas 
diferentes (alumnos o profesores) con preguntas específicas. Las preguntas de la 
encuesta dirigida a alumnos y profesores se pueden ver en las tablas 1 y 2, 
respectivamente. La información obtenida en estas encuestas fue usada para 
proponer medidas de mejora en la implantación del TFG en los grados de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. 
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Tabla 11. 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 

Tabla 2. Preguntas realizadas a los tutores de TFG en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Alicante. 

¿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: 

¿Debería el tutor del TFG aportar parte de la puntuación de la evaluación del TFG? 

En caso afirmativo, ¿qué porcentaje? Razone su respuesta 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 2067 

¿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. 

Los alumnos participantes en el estudio fueron 25, a pesar de enviar el 
formulario a todos los alumnos de la facultad de ciencias que se encontraban 
realizando el TFG. La distribución por grados es la siguiente: 10 alumnos de 
Ciencias del Mar, 7 de Química, 6 de Óptica y Optometría y 1 de Matemáticas. No 
hubo participación de alumnos de los grados de Geología y de Biología. La gran 
mayoría (95,8 %) de los estudiantes emplea más de 150 horas para la consecución 
del TFG, mientras que el resto emplea de 50 a 100 horas. Dentro de esa gran 
mayoría, el 20,8 % de los estudiantes necesita entre 150 a 200 horas, el 20,8 % de 
ellos necesita entre 200 a 250 horas y el 25 % emplea de 250 a 300 horas. Es notable 
el porcentaje de alumnos (29,2 %) que necesita más de 300 horas en su elaboración. 
Esto indica que hay TFGs que implican una gran dedicación y trabajo. La mayoría 
de los alumnos ven adecuado la realización del TFG (91,6 %), puntuándolo con una 
nota superior a 9 en el 41,6 % de los casos. Añadiendo a este resultado algunos 
comentarios leídos en la encuesta, concluimos que de manera general el alumnado 
valora bien la realización del TFG y puntualizan lo importante que es a nivel 
formativo en cuanto a competencias que deben poner en práctica y la experiencia 
que les proporciona esta asignatura. 

De entre los aspectos que el alumnado mejor valoró fue la dedicación del 
tutor en la dirección de los alumnos con el TFG. Este aspecto fue valorado entre 9 
– 10 por el 45,8 % de los encuestados, entre 7 - 8 por el 20,8 %, entre 5 - 6 por el 
20,9 % y menos de 5 por el resto del alumnado. Este resultado refleja el grado de 
involucración de la mayoría de los profesores a la hora de tutorizar un TFG. Otro 
aspecto a destacar en la encuesta del alumnado es el modo de selección de los 
trabajos. Dicho aspecto fue considerado generalmente bien, recibiendo una 
valoración entre 9 - 10 por el 37,5 % del alumnado, entre 7 - 8 por el 33,4 % y entre 
5 - 6 por el 16,7 %. Sólo un 12,5 % del alumnado puntuó por debajo del 5. En líneas 
generales, el TFG fue calificado con notas relativamente altas: entre 9 - 10 por el 
33,3 % del alumnado, entre 7 - 8 por el 50 %, entre 5 - 6 por el 12,5 %. Sólo un 4,2 % 
del alumnado otorgó una nota por debajo de 5. Todos estos resultados apuntan 
hacia un grado de satisfacción, en general, alto del TFG por parte del alumnado. 
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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 

 

Por otro lado, el formulario realizado por los docentes, contó con un mayor 
grado de participación, ya que la encuesta fue realizada por un total de 45 
profesores, 11 de Biología, 7 de Ciencias del Mar, 4 de Geología, 5 de Matemáticas, 
8 de Óptica y Optometría y 10 de Química. Esto demuestra el grado de implicación 
y preocupación del profesorado en relación con el TFG. 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. Estos resultados 
contrastan con el tiempo que los docentes consideran que deberían dedicar al TFG. 
Un 31% del profesorado cree que se debería dedicar más de 40 horas de tutorización 
para cada TFG, un 18 % cree que el tiempo debería ser entre 30 y 40 horas, otro 18% 
cree que el tiempo debería de ser para entre 20 y 30 horas, un 20 % cree que el 
tiempo debería de ser entre 10 y 20 horas y un para un 13% cree que el tiempo 
debería de ser menos de 10 horas. En general, el profesorado opina que el tiempo 
dedicado a la turorización del TFG es superior a las horas que ellos creen óptimas. 

Los temas con mayor grado de satisfacción entre los docentes fueron el 
trabajo realizado por los alumnos, la dirección general del TFG y el modo de 
asignación. En contraposición, la normativa de los TFGs fue el apartado de que 
tuvo un menor grado de satisfacción (Figura 2). 

Figura 2. Grado de satisfacción de los docentes en la dirección del TFG, normativa, modo 
de asignación y al trabajo realizado por los alumnos 
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En líneas generales, tanto alumnos como profesores reflejaron un grado de 
satisfacción considerable respecto al TFG. En el caso de los alumnos, puede deberse 
a que el TFG es una asignatura más dinámica, realizando varios procesos, búsqueda 
de información, diseño del proyecto o experimento, realización, análisis de los 
datos, redacción de la memoria, con un porcentaje de tareas prácticas bastante 
elevado. Además, el TFG le permite al alumno aplicar conocimientos adquiridos 
durante el grado, y favorece el desarrollo de competencias transversales, lo que le 
da al alumnado un perspectiva de utilidad que creemos que debe ser gratificante. 
No hay que olvidar que en muchos casos el TFG se basa en la realización de un 
proyecto de investigación lo que motiva de manera especial al alumnado al ver que 
es capaz de llevar a cabo todos los pasos necesarios para realizar un trabajo 
experimental. 

Las valoraciones más negativas que encontramos en el formulario de los 
alumnos están relacionadas con las convocatorias y las fechas. Un número 
relevante de alumnos encuestados consideran que existe falta de comunicación en 
cuanto a la información de las fechas de entrega y defensa. También se vio una 
valoración negativa en cuanto a los horarios, muchos de ellos ven poco tiempo 
disponible para dedicar al TFG ya que tienen que cursar otras asignaturas a la vez. 
Adicionalmente, algunos alumnos tienen problemas relacionados con la redacción 
adecuada de la memoria, especialmente con la bibliografía, podría deberse a la falta 
de práctica unida al hecho de que la información útil para realizar el TFG no 
siempre esté disponible en los repositorios a los cuales la universidad está suscrita. 

Algunos alumnos se quejan de que el tutor no presta la suficiente dedicación 
a la tutorización de su TFG. 

La evaluación del TFG es un punto relevante para el alumnado. La mayor 
parte de los alumnos creen que el tutor debería de participar en la evaluación. 
Actualmente, para la evaluación de un TFG, el tutor de dicho TFG realiza una 
evaluación, pero el tribunal del TFG es el que en último lugar decide si dicha 
calificación es usada en la calificación final del TFG. La evaluación del tutor puede 
o no ser tenida en cuenta por el tribunal que realizará la evaluación del TFG. Este 
aspecto de la evaluación del TFG podría ser revisada y mejorada, por ello 
proponemos varias medidas; por una lado, el tutor podría formar parte del tribunal 
encargado de evaluar el TFG, y por otro lado la calificación del tutor podría formar 
parte de la calificación final del TFG de forma obligatoria, teniendo así una 
valoración del documento final y su presentación y una valoración del proceso. 
Cabe recordar que en algunos TFG de experimentación, es necesario repetir los 
experimentos, e incluso a veces, tras horas de trabajo en el laboratorio los datos 
obtenidos son escasos. 

En el caso del profesorado, con las opiniones del formulario observamos que 
el nivel de satisfacción en la tutorización de los TFGs es alto. En general, el 
profesorado está contento con el trabajo de los alumnos en el TFG. Sobre la gestión 
administrativa, opinan que se podría mejorar notablemente para acelerar los 
trámites. Otro aspecto a tener en cuenta, es la carga lectiva del TFG. Debido a que 
una parte notable del profesorado dedica más 40 horas a la tutorización de un TFG, 
sería adecuado un reconocimiento de esa carga docente dentro del Plan de 
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Organización Docente (POD) con el fin de reconocer el trabajo realizado por el 
profesorado. De esta manera se conseguiría una mayor implicación y dedicación 
por parte del profesorado, y se evitaría un sentimiento de injusticia entre los 
tutores de los TFGs. Otra solución podría ser una readecuación del contenido del 
TFG y su consecuente adaptación mediante el ajuste a las horas establecidas en la 
tutorización del TFG. 

Un aspecto que ha suscitado muchos comentarios en la encuesta entre el 
profesorado es la herramienta UA-project. Dicha herramienta es la aplicación 
institucional de la Universidad de Alicante que permite la gestión de la asignatura 
de TFG. Hemos querido hacer hincapié en la respuesta del profesorado a la 
pregunta: “¿Cómo mejorarías UA-project?”, debido a la diversidad de opiniones 
que han surgido no se han resumido las respuestas, y se pueden observar los 
comentarios en la Tabla 2. 

Tabla 2. Respuesta de los docentes a la pregunta de la encuesta: “¿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. 

Por tanto, en referente a la UA-project, sería adecuado una revisión de dicha 
aplicación con el fin de dar flexibilidad a procesos del TFG como la propuesta de 
TFGs o la evaluación de éstos. En cuanto a la normativa del TFG en la facultad de 
Ciencias, optimizaría mucho el tiempo una simplificación de dicha normativa. Los 
participantes en este trabajo creen que sería conveniente la existencia de un mayor 
número de convocatorias para la defensa de los TFGs o que se designara una 
comisión abierta que permitiera que las defensas de los TFGs se realizaran en 
cualquier época del año. 
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Otro punto destacado por algunos de los tutores encuestados es que en TFGs 
de modalidad experimental, sería conveniente que existiera una financiación 
dedicada a los gastos asociados por la realización de la parte experimental del TFG. 
Actualmente, los gastos de los experimentos están financiados en su mayoría con 
fondos de proyectos de investigación que poseen los tutores de los TFGs. 

3. CONCLUSIONES 

El TFG constituye una asignatura relevante en el currículo del alumnado y de 
gran importancia para su formación. En base a este estudio podemos concluir, que 
el TFG en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante es una asignatura 
que tiene gran acogida tanto por parte del alumnado como del profesorado. No 
obstante, existen posibilidades de mejora de dicha asignatura, como es de esperar 
en todas las asignaturas de reciente implantación, y en especial en los TFGs, por 
ser asignaturas de características diferentes a las usuales. Las propuestas de mejora 
descritas en este estudio, en base a los resultados obtenidos, pueden ayudar a 
maximizar la eficacia y la implantación de esta asignatura. A pesar de que el 
proyecto realizado es un estudio con carácter local, puede reflejar la realidad en 
otras facultades e universidades españolas, y por tanto las medidas de mejora para 
la implantación del TFG pueden ser válidas en otras universidades. Sería 
recomendable continuar con este estudio y así, si se realizaran las propuestas de 
mejora, monitorizar el resultado y el grado de satisfacción, para comprobar que 
dichas propuestas consiguen mejorar la implantación de los TFGs. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La Red de Investigación Docente dónde se encuadra este trabajo, no ha 
tenido problemas a la hora de su realización, ya que la coordinación y 
comunicación entre los integrantes de la Red ha sido fluida y cooperativa. 

La mayor dificultad encontrada ha sido el nivel de participación, en general, 
las encuestas no son rellenadas por todos los participantes y suele suponer un 
problema en este tipo de trabajos. Esto es especialmente difícil en el caso de los 
alumnos, de los cuales es más difícil obtener “feed-back” en forma de encuestas 
rellenadas. Este problema fue resuelto mediante la ayuda del coordinador del 
Grado de Ciencias del Mar, Carlos Valle Pérez, que además forma parte de esta 
Red, que pudo contactar con todos los alumnos del grado que coordina y con el 
resto de coordinadores de los grados de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Alicante para que hicieran lo mismo en su respectivos grados. De esta forma la 
difusión de las encuestas se maximizó y la participación por parte de los alumnos 
aumentó. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

En base a los resultados obtenidos en este estudio realizamos una serie de 
propuestas dirigidas a mejorar los TFGs. En cuanto al alumnado, se debería trabajar 
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más la orientación e información de los distintos aspectos del TFG, mediante 
charlas informativas y con la adecuada antelación, para que los alumnos puedan 
realizar bien la elección de TFG, así como tener un asesoramiento completo en los 
trámites administrativos y los requerimientos para cursar esta asignatura de forma 
satisfactoria. En cuanto al profesorado, la dedicación docente derivada de la 
tutorización de los TFGs debería tenerse en cuenta en el cómputo de horas lectivas 
del POD. Adicionalmente, el tutor de un TFG debería formar parte en la evaluación 
de dicho TFG, o poder aportar algo de la calificación. En referencia al apartado 
administrativo del TFG, debería de haber una menor rigidez de la normativa que 
favoreciera los trámites administrativos del TFG. En relación a la aplicación UA-
project, sería importante mejorarla aportando mayor sencillez al proceso. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Los resultados derivados de esta Red son importantes para mejorar y 
optimizar una asignatura tan importante y relevante como es el TFG. Sería bueno 
poder continuar realizando este tipo de estudios durante varios años para observar 
la evolución del TFG y seguir mejorando distintos aspectos de esta asignatura. De 
esta forma obtendríamos un plan de mejora continuo que se retroalimentaría del 
estudio de la evolución temporal del TFG. 
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RESUMEN. Pretendemos acercar al alumnado de todos los ciclos educativos, desde la Educación 
Primaria hasta la Universidad, a las fuentes primarias que nos ofrecen testimonios e información 
sobre la mujer. A través de documentos de los siglos XIX y XX seleccionados de distintos archivos, 
ilustramos la realidad histórica de la mujer, especialmente en el ámbito social tradicional: 
subordinación al padre, marido e hijos; indefensión ante situaciones de marginación; diferencias 
educativas para las niñas; discriminación y desigualdad de derechos, etc. En definitiva, de una vida 
tutelada por los varones donde las mujeres han sido tradicionalmente invisibilizadas. Con esa 
documentación diseñamos unas actividades didácticas que se implementan en diversas asignaturas 
del ámbito de las Ciencias Sociales. Proyectamos participar en la coeducación del alumnado, 
contribuyendo a la erradicación de estereotipos en torno a la condición femenina. El propósito es 
despertar su interés, tanto por las relaciones que entre los sexos se produjeron en el pasado, como 
por los cambios que es preciso impulsar en la actualidad; de modo que sean --al tiempo-- objeto y 
partícipes de la creación de medidas correctoras que visibilicen a la mujer en el momento actual y 
generen una actitud igualitaria. 

Palabras clave: educación, mujer, documentos, historia, didáctica. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 2076 

1. INTRODUCCIÓN 

La presente memoria se realiza de acuerdo con los requerimientos del 
programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, correspondiente curso 
académico 2014-2015, y es fruto del trabajo de una red de colaboración educativa 
entre diversas instituciones, organizada e impulsada desde la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Alicante, para planificar la puesta en marcha de una 
serie de actividades didácticas que en esta edición se ha centrado en la figura de la 
mujer en la Historia. El patrimonio documental, y concretamente documentos de 
los siglos XVIII a XX de diversa tipología, soporte y procedencia nos ha servido de 
base para ilustrar determinadas situaciones de marginación, desigualdad, 
subordinación e invisibilidad de la mujer en el pasado, y cómo en algunos casos se 
siguen evidenciando en el presente esas mismas o análogas situaciones. 

Con el subtítulo de La mujer en la Historia. Fuentes y documentos hemos 
concretado la propuesta que la red El patrimonio documental y bibliográfico y su 
valor didáctico. Experiencias y propuestas ha trabajado en esta convocatoria. El 
grupo ha integrado a profesorado, alumnado y personal de administración y 
servicios de la Universidad de Alicante, así como representantes de centros 
educativos de enseñanza primaria, secundaria y bachillerato de esta misma ciudad. 
Hemos contado pues, con los esfuerzos y la dedicación de representantes de todo 
el ciclo educativo desde primaria hasta la educación superior: Rafael Santana, del 
CEIP San Gabriel; Juan Pedro Sempere, del IES “Mare Nostrum”; Rafael Zurita, del 
Departamento de Humanidades Contemporáneas; y Verónica Mateo, del 
Departamento de Historia Medieval, Moderna y CCTT Historiográficas, ambos de 
la UA. Con la ilusión y las horas que Inmaculada Díaz, Daniel Moya y Raúl Gilabert 
han invertido en este proyecto, como parte de trabajo de la asignatura de Prácticas 
Externas de 4º curso de Grado de Historia de la misma universidad; así como con 
la experiencia profesional y el compromiso personal de Mercedes Guijarro del 
Servicio de Archivo y Registro; y Carlos Mateo, de la Unidad Técnica de Calidad de 
la Universidad de Alicante. 

1.1. Problema/cuestión 

La red debía idear actividades que ayudaran a que el alumnado de los niveles 
educativos referidos más arriba fueran tomando conciencia de cómo la mujer 
tradicionalmente ha sido relegada a un papel secundario en todas las parcelas de 
la vida social, económica, política, cultural etc. La cuestión, pues, consistía en 
identificar y analizar algunas de esas situaciones en el pasado; y traerlas al presente, 
efectuando comparaciones en escenarios análogos, con el fin de erradicar los 
estereotipos existentes en torno a la condición femenina, y que desgraciadamente 
no pertenecen sólo a ese pasado, sino que persiste en la actualidad. 

1.2. Revisión de la literatura 

La literatura académica y profesional en torno a la visibilidad de la mujer a lo 
largo de la Historia ha proliferado de manera exponencial en los últimos diez años. 
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Pero no sólo aquélla que recoge estudios sobre diversos aspectos de la condición y 
actuación femenina, y que intentan paliar la tradicional visión de sumisión o su 
papel oculto e imperceptible en el pasado, sino también los estudios que nos 
proporcionan las pautas y las herramientas para poder corregir en la actualidad 
determinados clichés, como es el uso de un lenguaje no sexista, o bien las medidas 
que se impulsan desde organismos, instituciones y la propia Administración, en 
pro de la igualdad y los derechos de las mujeres. 

Dentro de la bibliografía correspondiente al primer grupo, destacamos los 
trabajos de López-Cordón Cortezo (1986), Simón Palmer (1993), Garrido González 
(1997), Ballarín Domingo (2001) o Cabrera Pérez (2005), como ejemplos 
significativos del análisis de la situación de las mujeres, y especialmente las 
relacionadas con su Educación en las Edades Moderna y Contemporánea. Otro 
grupo de estudios que nos han ayudado a enfocar nuestro proyecto a partir de 
propuestas metodológicas concretas, lo han conformado las publicaciones de 
FETE-UGT con la colaboración de ISCOD-UGT, el “Instituto Asturiano de la 
Mujer” o las organizaciones participantes en la SAME dentro de la “Campaña 
Mundial por la Educación”, por reducirnos a unos pocos ejemplos; así como las 
diversas disposiciones que en materia legislativa se han impulsado desde la 
Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana o el 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

1.3. Propósito 

El propósito de nuestro trabajo en la Red es, como queda patente, despertar 
en el alumnado el interés tanto por las relaciones que entre los sexos se produjeron 
en el pasado, como por los cambios que es preciso impulsar en la actualidad, de 
modo que los y las alumnas sean objeto y partícipes, al tiempo, de la creación de 
medidas correctoras que visibilicen a la mujer en el momento actual y generen una 
actitud igualitaria. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA: PROPUESTAS 
Y ACCIONES DE LA RED 

Con relación a los niveles educativos ya señalados, nuestras propuestas y 
acciones de trabajo se han dirigido hacia: 

Nivel universitario (2º y 4º de Grado de Historia) 

Nivel de Educación primaria (5º y 6º) y secundaria (2º y 4º) 

En todos los casos hemos partido de un trabajo previo, meticuloso y 
concienzudo, en las fuentes históricas contenidas en archivos. Pretendíamos no 
sólo “rescatar la figura de la mujer” y ayudar en la construcción de la historia de las 
mujeres, sino también ver las limitaciones y la marginación que esas mismas 
fuentes nos muestran trayéndolas al plano de la actualidad, con el fin de evidenciar 
que esas actitudes no sólo están acuñadas en el pensamiento y la cultura colectivas 
tradicionales, sino que persiste en el presente mucho más de lo deseable. 
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2.1. Propuestas y acciones a nivel universitario 

El trabajo realizado en esta parcela educativa se ha centrado en 2º y 4º curso 
de Grado de Historia de la Universidad de Alicante. Por lo que respecta al primer 
curso citado, el alumnado de segundo curso de la asignatura de “Archivos y 
Documentos: entre la tradición y la renovación” impartido por la Prof. Dra. 
Verónica Mateo, podía acogerse, de manera voluntaria, a una modalidad de trabajo 
sumatorio para la evaluación final de la asignatura, que en este curso académico 
pivotaba sobre dos temáticas: “Arte y Archivos” y “La mujer en los documentos de 
Archivo”. De los 20 grupos de trabajo que se crearon en una clase de 74 alumnos y 
alumnas, 11 se decantaron por esta última opción. El propósito era rescatar, 
evidenciar, conocer y resituar la figura femenina en nuestro pasado inmediato a 
través de la documentación de archivo, con ejemplos que mostraran situaciones, 
actividades, acontecimientos y vivencias en diversas localidades de Alicante y 
provincia durante los siglos XVIII a XX. Así pues, la puesta en marcha de esta 
metodología investigativa se basaba en la búsqueda de información a través de los 
archivos y los documentos; una selección crítica de las distintas fuentes, filtrando 
la pertinencia de las investigaciones; la toma de decisiones y el consenso para 
trabajar los datos recogidos; y, por último, el acuerdo sobre la mejor manera de 
comunicar los resultados de sus pesquisas. Los ámbitos de trabajo se agruparon en 
torno a las siguientes temáticas: 1. El patriarcado, un modelo social; 2. Mujeres y 
religiosidad; 3. Mujeres, espacios e imágenes; 4. Mujeres, poder y acción política; y 
5. Mujeres, educación y conocimiento (CID LÓPEZ, 2010). Es en estos tres últimos 
apartados donde el alumnado ha preferido centrar sus experiencias investigadoras, 
de las cuales reseñaremos unas pocas, a modo testimonial. 

El análisis del “Expediente de Responsabilidades Políticas” incoado tras la 
Guerra Civil a Carmen Payá Mira, escritora, pianista y destacada política socialista, 
custodiado en el Archivo Municipal de Monóvar; y dos expedientes pertenecientes 
a la agrupación “Procesos del Juzgado de Paz de Elda” transferidos al Archivo 
Municipal de esta localidad, relativos a sendas demandas protagonizadas por 
mujeres en defensa de sus derechos (en 1799 y 1825 respectivamente), ilustrarían 
parte de los trabajos que han singularizado la figura de la mujer en el ámbito de 
“mujeres, poder y acción política”. El “expediente económico de Joaquina Araez 
Ginés (1891-1892)”, maestra de la escuela elemental de niñas, dentro de la serie 
“expedientes personales de maestros” contenidos en el Archivo de San Juan de 
Alicante, representaría un claro ejemplo del grupo de trabajos que ponen de relieve 
la importancia de la mujer en la esfera educativa. Por otra parte, el minucioso 
análisis de los “Índices de Remisiones a Cabildos y Sitiadas elaborado por Pedro 
Ibarra”, conservado en el Archivo Municipal de Elche, ha proporcionado un 
excelente inventario y punto de partida sobre profesiones y puestos 
tradicionalmente desempeñados por las mujeres (costureras, catequistas, 
amasadoras de pan, curanderas, nodrizas, etc.), al tiempo que pretende contribuir 
a paliar la complejidad de las búsquedas documentales con relación a la temática 
de género en los archivos municipales, y en este caso concreto en el Archivo 
Municipal de Elche. 
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En lo referente al alumnado de cuarto curso de Grado de Historia, siguiendo 
las directrices marcadas por la convocatoria (BOUA 19/11/2014) en lo concerniente 
a la participación de este colectivo en Proyecto Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria, contamos con la colaboración de dos alumnos y una alumna que 
orientaron sus Trabajos de fin de Grado y sus Prácticas Externas hacia los temas 
que nuestra Red trataba este curso, y más concretamente en el ámbito: “mujeres, 
educación y conocimiento”. 

Con respecto a las referencias históricas contemporáneas en esta materia, 
contamos con las aportaciones documentales y bibliográficas del profesor Rafael 
Zurita Aldeguer, del Departamento de Humanidades Contemporáneas de la 
Universidad de Alicante, quien se ha encargado de desarrollar cómo era el contexto 
educativo que envolvía y en el que desenvolvían las mujeres, a partir de sus 
investigaciones en los Archivos Municipal e Histórico Provincial de esta ciudad. Y 
es que desde mediados del siglo XIX, en España, como en los demás países 
europeos, la profesión de maestra era la única posible para las mujeres de la 
burguesía que no se atuvieran de forma estricta al ideal de “esposa, madre y ángel 
del hogar”. Unas trabajaban en las escuelas primarias, públicas o privadas, y otras 
preferían colocarse, como institutrices, en familias adineradas. Esta última opción, 
relativamente protegida y segura, atraía de manera especial a mujeres jóvenes, pues 
concluían sus estudios con 19-20 años. En el Archivo Histórico Provincial de 
Alicante contamos con una interesante documentación, como es el “Libro registro 
de títulos profesionales”, donde se consignan desde 1857 los datos de maestros y 
maestras que trabajaban en la provincia. El Libro contiene la siguiente 
información: nombre, lugar de nacimiento y edad del interesado/a; fecha de 
obtención del título; clase (Superior o Elemental) y nota (sobresaliente, buena o 
mediana); encontrando un buen número de profesoras, muchas de ellas jóvenes, 
entre 20 y 25 años de edad. 

Por otra parte, muchos ayuntamientos prefirieron contar con las mujeres 
antes que con los hombres para la práctica docente, porque planteaban menores 
exigencias salariales. Entre otros motivos, desde las instituciones locales se aducía 
que, dado que las profesoras eran solteras, no tenían que alimentar a una familia, 
y por lo tanto sus necesidades eran menores. En consecuencia, los sueldos de las 
maestras solían estar una cuarta parte o un tercio por debajo del de sus colegas 
masculinos. En el caso de Alicante, un documento del Archivo Municipal de 1852, 
muestra que mientras los maestros cobraban entre 4.500 y 5.500 reales, las 
maestras de niñas cobraban 2.500 reales anuales. Es en este mismo Archivo donde 
se contiene un expediente que nos informa de las penosas condiciones laborales 
de una veterana maestra, Margarita Martínez Porcel, de 75 años, que solicita una 
pensión al ayuntamiento ya que “no le ha quedado otro recurso por lo poco que le 
produce la enseñanza”. 

Además de las cuestiones reseñadas, no hemos dejado de lado el análisis del 
modelo educativo diferenciado que a lo largo del siglo XIX estuvo dirigido a 
reforzar las diferencias de género entre hombres y mujeres. Junto a las materias 
impartidas en la escuela, diversos escritos y publicaciones dirigidos a las mujeres 
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pretendían convertirla en un ser agradable y servicial para acompañar al hombre 
en su devenir (CABRERA PÉREZ, 2005). 

Esta situación no variaría hasta que en la década de los años ochenta, ya en 
el siglo XX, comienzan a introducirse en la sociedad española una serie de cambios 
conducentes a (re)situar y visibilizar a la mujer en todas las esferas. Así, y a partir 
de la figura de Josefina Ferrándiz Casares, nuestro trabajo se adentra en la labor 
educacional que una maestra alicantina llevó a cabo durante una larguísima 
trayectoria profesional que recorrió la Segunda República, la Guerra Civil, el 
Franquismo y los inicios de la Transición democrática. Josefina Ferrándiz Casares 
(1926-1999) fue maestra de la Escuela Aneja de Alicante, en la que desarrolló una 
activa y reconocida labor docente hasta su jubilación. Su vida profesional estuvo 
marcada por su compromiso vital con la formación humanística e intelectual de 
las generaciones de alumnos que se formaron en Escuela Pública de Alicante, 
participando e impulsando múltiples actividades escolares. Este punto del trabajo 
de la Red fue abordado por los estudiantes de 4º curso del Grado de Historia, con 
el asesoramiento de nuestra colaboradora y directora del Archivo de la Universidad 
de Alicante, Mercedes Guijarro. La finalidad consistía en evidenciar no sólo la 
figura de la mujer en el ámbito docente, a partir del caso que nos ocupa, sino su 
proyecto educativo y cómo éste se trasladó al alumnado de la época, en espacial a 
las niñas, a partir de los recursos materiales educativos de que podía disponer en 
el marco del régimen franquista. La documentación que compone el fondo 
documental de su mismo nombre contiene un jugoso material conformado por 
correspondencia, fotografías, escritos y documentación escolar y docente, así como 
publicaciones y recortes de prensa reunidos por ella a lo largo de su vida. La 
evaluación, selección y estudio de una parte de ese material nos ha servido para ir 
pergeñando algunas de las propuestas didácticas enfocadas al alumnado de los 
primeros y segundos ciclos escolares, con las que se pretende relacionar estas 
fuentes primarias con el pasado inmediato de su entorno familiar (padres y madres, 
abuelas y abuelos); local (barrio, ciudad), etc. extrayendo los valores educativos 
asociados. 

Imagen nº 1. Documento fotográfico. “Fondo Josefina Ferrándiz Casares” (Archivo General 
Universidad de Alicante) 
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2.2. Propuestas para Educación primaria y secundaria 

A partir de toda esa labor previa que venimos comentando, se han pergeñado 
una serie de propuestas para el alumnado de estos niveles educativos. Nuestro 
objetivo es que aprendan a valorar su propia Educación, en sentido amplio. Una 
Educación conquistada para hombres y mujeres por igual en nuestra sociedad; un 
derecho universal y fundamental, recogido en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, pero no acatado ni en todos los países, ni en todos los tiempos. 

Una línea cronológica que arranca en el siglo XIX nos va permitir hacer un 
pequeño viaje en el tiempo a través de la selección de documentos que hemos 
venido comentando, así como libros de texto y lecturas de la época, que se 
conservan en el Archivo de la Universidad de Alicante, para ver qué aprendían los 
niños y las niñas; cómo era esa labor educativa diferenciada; qué actividades, 
labores o trabajos realizaban en función de su sexo; así como los valores y 
pensamientos que se les pretendía inculcar a partir de ello. 

Imagen nº 2. Tareas diferenciadas para niñas y niños 

 

Fuente: VV.AA.: Exposición la escuela y los maestros (1857-1970), Alicante: 
Generalitat Valenciana e Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert”, 1994, p. 16. 

En este sentido, el Fondo “Josefina Ferrándiz Casares” contiene un 
excepcional material con muestras de las actividades de bordado que hacían las 
niñas, una recopilación de trabajos de bolillos, encajes, ganchillo, punto de cruz… 
junto a las explicaciones de cómo realizar cada uno de ellos. Esa educación 
diferenciada, sexista, también se evidencia a través de algunos de los libros de texto 
y lecturas que encarnaban los valores que se consideraba adecuados inculcar. 
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Imagen 3. Lecturas para niñas. Portada de “La buena Juanita” de Saturnino Calleja 

 

Imagen 4. Lecturas para niñas. Portada de “En la clase de costura” de Felicidad Duce 
Ripollés 

 

En función de lo expuesto, para el alumnado de Educación secundaria se 
propone una actividad que pretende adentrarse en uno de los motivos de las 
desigualdades entre mujeres y hombres en la actualidad; analizarla, aprender a 
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reconocerla y comprender mejor el porqué y el para qué del esfuerzo por 
reivindicar la igualdad y los derechos de las mujeres. Para ello se trabajará en las 
áreas: “esposa, madre y ángel del hogar” y “el patriarcado, un modelo social” 
relacionándolas con los contenidos curriculares de las materias de Geografía e 
Historia, y más concretamente con los bloques temáticos “Población y sociedad” 
así como “Las sociedades preindustriales”. 

Por lo que respecta a la Educación primaria, se ha propuesto dedicar para el 
próximo curso 2015-16 la “semana cultural”, que todos los años incluye el CEIP “San 
Gabriel” de Alicante en su PGA, a “La mujer en la Historia” para 5º y 6º curso. Los 
objetivos, en ambos casos, residen en crear espíritu crítico ante la desigualdad 
entre hombres y mujeres; transmitir la necesidad de que todos los seres humanos 
seamos tratados con igualdad y respeto, tanto personal como profesionalmente; y 
corregir determinados aspectos de la realidad a través de situaciones lúdicas. 

3. CONCLUSIONES 

El trabajo realizado hasta la fecha por la Red se ha centrado, a modo de 
experiencia piloto, en la confección de un programa de integración entre todos los 
niveles educativos desde la Enseñanza primara a la universitaria, en torno a la 
figura de la mujer como protagonista de la Historia. Las visiones, experiencias y 
trabajo de sus miembros se han ido enriqueciendo por la progresiva incorporación 
de visiones, opiniones y aportaciones desde los niveles educativos y profesionales 
representados en ella. 

Mediante el diseño de una serie de talleres y actividades didácticas hemos 
pretendido reflexionar sobre el alcance del protagonismo masculino y el papel 
atribuido a las mujeres; la utilización de fuentes archivísticas, documentales y 
bibliográficas, nos ha servido de hilo conductor para evidenciar las desigualdades, 
así como para dar visibilidad a esa presencia femenina en los acontecimientos del 
pasado. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La mayor dificultad encontrada durante el desarrollo de nuestro trabajo ha 
residido en la variable “tiempo”. Aproximarse a las mujeres del pasado puede 
hacerse desde recorridos muy distintos, así como desde coordenadas cronológicas 
diferentes. La decisión de centrarnos en un determinado periodo histórico y ver las 
posibilidades que nos ofrecían las fuentes archivísticas, se determinó a partir de 
una detenida exploración de los fondos documentales de varios archivos, y poder 
conectarlas con los temarios incluidos en los currículos educativos de los ciclos a 
quienes iba destinados. 
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5. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

El proceso de implementación del proyecto, pues, se ha ralentizado sobre lo 
inicialmente previsto, por el tiempo invertido en el proceso de investigación y 
documentación previas, ya que queríamos trabajar con fuentes archivísticas 
inéditas. Pero, lejos de desanimarnos, la Red decidió que debíamos continuar con 
el proyecto de investigación para futuras ediciones del Programa de Redes, con el 
fin de poder llevar a la práctica la parte más activa y dinámica de los objetivos 
propuestos. Entre otras acciones futuras una de las ilusionantes es la de llevar a 
cabo el diseño y montaje de una exposición en el Museo de la Universidad de 
Alicante, con documentos originales (gráficos, fotográficos, textuales…), libros de 
texto y ejemplares de las lecturas habituales en las escuelas de la época, cuadernos, 
labores y trabajos de niños y niñas, con paneles explicativos, visitas guiadas para 
colegios e institutos y actividades didácticas relacionadas con los contenidos 
expuestos, en función de los niveles educativos que la visiten. 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BALLARÍN DOMINGO, Pilar (2001) La educación de las mujeres en la España 
contemporánea (siglos XIX-XX) Madrid: Síntesis 

CABRERA PÉREZ, Luis Alberto (2005) Mujer, trabajo y sociedad (1839-1983). Madrid: 
Fundación BBVA y Fundación F. Largo Caballero 

CID LÓPEZ, Rosa María (Coord.) (2010) Mujeres en la historia: guía didáctica. Instituto 
Asturiano de la Mujer. 

Educando en igualdad. Materiales para trabajar en el aula. [Fecha de acceso: marzo 2015] 
en: http://www.educandoenigualdad.com/portfolio-category/historia-de-las-
mujeres/ 

GARRIDO GONZÁLEZ, Elisa y otras (1997) Historia de las mujeres en España. Madrid: 
Síntesis 

Historia de la Educación. Cuadernos del Museo Pedagógico y de la Infancia de Castilla - La 
Mancha [Fecha de acceso mayo 2015] en 
http://historiaeducacin.blogspot.com.es/2009/01/a5-imagenes-cuaderno-n-9.html 

LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, Mª Victoria (1986) “La situación de la mujer a finales del 
Antiguo Régimen (1760-1860)” en VV. AA. Mujer y sociedad en España (1700-1975), 
Madrid: Ministerio de Cultura, pp. 47-107. 

SIMON PALMER, Mª Carmen (1977) “Libros de religión y moral para la mujer española del 
siglo XIX” en Primeras Jornadas de Bibliografía, Madrid: FUE, pp. 355-385. 

VV.AA. (1994): Exposición la escuela y los maestros,1857-1970. Alicante: Generalitat 
Valenciana e Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert” 

VVAA. (2011). Unidad Didáctica Educación Secundaria: “Vistas y no vistas”. STES 
intersindical 

VVAA. (2011) Unidad Didáctica Educación Primaria: “Vistas y no vistas”. STES intersindical 

http://www.educandoenigualdad.com/portfolio-category/historia-de-las-mujeres/
http://www.educandoenigualdad.com/portfolio-category/historia-de-las-mujeres/
http://historiaeducacin.blogspot.com.es/2009/01/a5-imagenes-cuaderno-n-9.html


 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 2085 

 Colaboración docente para diseñar materiales 
y divulgar resultados de investigación  
de las asignaturas Ciencia y Tecnología 
Culinaria y Salud Pública 

AI Norte Navarro1; R Ortiz Moncada1-2; S Prats Moya3; S Maestre Pérez3;  
S Carballo Marrero3; JM Martínez Sanz1,4 

1Gabinete de Alimentación y Nutrición-Alinua. Facultad Ciencias de la Salud 
2Enfermería comunitaria, medicina preventiva y salud pública e historia de la 

ciencia 
3Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

4Enfermería 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. En la actualidad, existe confusión en la terminología utilizada sobre la definición de 
ración, pesos y medidas de alimentos usados en la preparación de dietas y menús. La bibliografía 
utilizada en el ámbito de la nutrición humana y dietética ofrece información diferente, lo que 
genera confusión en la información emitida a los estudiantes y en la interpretada por ellos. El 
objetivo de la presente Red es realizar una revisión de la literatura de la biblioteca de la Universidad 
de Alicante y proponer el diseño de una guía/instrumento de orientación universitaria, sobre el 
tamaño de raciones de alimentos. Para ello se elaboraron 16 tablas que recogen los datos sobre: 
información general, definición de términos, fuentes de información, forma de presentación de los 
datos y datos específicos de cada uno de los grupos de alimentos y/o bebidas. Los resultados 
obtenidos muestran que no existe uniformidad sobre la estandarización, definiciones y medidas de 
alimentos, lo cual conlleva a plantearnos la revisión de los datos extraídos y finalización de la 
guía/instrumento por consenso de los miembros de la Red. 

Palabras clave: ración, porción, estandarización, pesos, medidas caseras. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

Los docentes y colaboradores de las asignaturas Ciencia y Tecnología 
Culinaria y, Salud Pública del Grado en Nutrición Humana y Dietética venimos 
colaborando desde hace 4 años en la red de docencia en diferentes acciones con la 
intención de enriquecer los conocimientos teórico-prácticos que se imparten. 
Durante estos años hemos detectado un vacío y una confusión en la terminología 
utilizada sobre la definición de ración y en los pesos y, medidas de alimentos 
usados en preparación de dietas y menús, a nivel nacional pero también 
internacionalmente. 

Son numerosos los documentos en los que se usan y se aplican estos 
términos, como por ejemplo, las tablas de composición de alimentos o los libros 
sobre nutrición humana y dietética; establecen definiciones diferentes, 
contradictorias o inexistentes, lo que crea confusión en la información emitida a 
los estudiantes y en la interpretada por ellos. 

Por tanto, se propone como principal objetivo de esta Red, recopilar, analizar 
y clarificar el concepto de ración y los tamaños de las raciones para cada grupo de 
alimentos. 

1.2. Revisión de la literatura 

Conocer la definición de ración, el peso de las medidas caseras, o raciones es 
de vital importancia en la elaboración, valoración y programación de dietas y 
menús en todos los ámbitos, tanto a nivel individual como poblacional (Barbany, 
2011; Salas-Salvadó, 2014; Tuni, Carbajal, Forneiro, & Vives, 2011). Además, el 
tamaño de las raciones es parte importante en la valoración nutricional de los 
alimentos consumidos (Tuni et al., 2011). 

El uso de las raciones y sus tamaños en el campo de la alimentación y 
nutrición humana, es esencial para conocer el consumo de alimentos, nutrientes y 
otros componentes de la dieta. El conocimiento y su aplicación constituye una 
competencia específica para los profesionales de la nutrición y la dietética, razón 
de ser de su trabajo profesional. Y es, en este campo, donde nos encontramos con 
vacíos metodológicos. 

1.3. Propósito 

El principal propósito de esta Red es realizar una revisión de la literatura y 
elaborar o diseñar una guía/instrumento de orientación para los estudiantes del 
Grado de Nutrición Humana y Dietética (NHD), sobre el tamaño de raciones de 
alimentos. 

Es importante que los hallazgos encontrados sean compartidos, ya que es un 
problema para nuestros alumnos y docentes. Por ello, en opinión de los miembros 
de la Red, el diseño de una guía/instrumento de orientación universitaria, sobre el 
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tamaño de raciones de alimentos y su divulgación es la mejor manera de clarificar 
los conceptos y mejorar la calidad de los contenidos de las asignaturas impartidas 
en el Grado NHD. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El trabajo ha consistido en una revisión de la literatura presente en la 
biblioteca de la Universidad de Alicante para la definición del término ración, 
porción y/o medida casera de alimentos. Además de conocer si existen documentos 
que muestren ejemplos de pesos y medidas de alimentos. 

Las personas que han participado en el desarrollo del trabajo son profesores 
del Grado de NHD, personal investigador del Gabinete de Alimentación y 
Nutrición de la Universidad de Alicante (Alinua) y/o estudiantes de doctorado. En 
concreto, han participado los profesores responsables de las asignaturas 
Bromatología Descriptiva y, Ciencia y Tecnología Culinaria, así como una alumna 
de doctorado que previamente curso estudios en Nutrición Humana y Dietética. 
Todos ellos vinculados al Departamento de Química Analítica, Nutrición y 
Bromatología. Por otro lado, ha participado la profesora responsable de la 
asignatura Salud Publica perteneciente al Departamento de Enfermería 
Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia. Y los 
dietistas-nutricionistas e investigadores del Gabinete Alinua, uno de ellos además es 
profesor del departamento de Enfermería. Se puede apreciar que hay una gran 
variedad en formación y asignaturas, que es lo que se pretende para tener diferentes 
puntos de vista y, enriquecer así el estudio y posibles conclusiones. 

2.2. Materiales 

Se realizaron tres reuniones presenciales, donde se acordaron y distribuyeron 
las tareas y actividades que cada miembro de la red debía ir realizando. En cada 
una de las reuniones se redactó un acta para que quedara constancia de la 
distribución de tareas, el trabajo realizado y el pendiente de realizar. Al término de 
las reuniones se envió las actas por e-mail, para que todos los miembros de la red 
tuvieran constancia de la distribución de las tareas, independientemente de haber 
asistido a la reunión o no. La coordinadora de la red compartió con todos los 
miembros una carpeta en la aplicación informática Dropbox. Dicha aplicación fue 
la herramienta básica para el intercambio de materiales entre los miembros de la 
Red. 

Los materiales utilizados en este trabajo han sido los libros seleccionados 
según los criterios de exclusión previamente establecidos, disponibles en las 
bibliotecas de la universidad de Alicante. Y el programa informático Excel para la 
recopilación, extracción de la información y análisis de los datos. 
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2.3. Procedimientos 

El grupo de investigación consensuó en la primera reunión presencial realizar 
la búsqueda de la literatura a través del catálogo de la biblioteca de la Universidad 
de Alicante: recursos de la información (http://biblioteca.ua.es/es/recursos-de-
informacion.html). En la opción búsqueda avanzada y teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

- Idioma: castellano 
- Formato: libro (manuales y monografías) 
- Tipo de ítem: libro 
- Localización: cualquiera 
- Cualquier año de publicación 
- Ordenado por fecha (nuevo a viejo) 

Tras definir el modo y los criterios para la revisión bibliográfica, se realizaron 
dos búsquedas. 

Para la primera búsqueda de definió como palabras claves: alimentación, 
nutrición, dietética, dietoterapia, culinaria y cocina, buscadas por formato libro 
(manuales y monografías) y en el campo título se aplicó la siguiente estrategia: 
[alimentación OR nutrición OR dietética OR dietoterapia OR culinaria OR cocina]. 

En la segunda búsqueda se definió como palabras claves: raciones, porciones, 
equivalencias, intercambios, porción y ración, buscadas por formato libro 
(manuales y monografías) y en el campo título se aplicó la estrategia: [raciones OR 
porciones OR equivalencias OR intercambios OR porción OR ración]. 

Se establecieron como criterios de exclusión: 

- Encontrarse en depósito por estar descatalogados. 
- No existir copias disponibles. 
- Que el contenido no guardara ninguna relación con la nutrición humana 

y la dietética (plantas, medio ambiente, etc.). 
- Títulos no vinculados con el tema. 
- Descartar las ediciones más antiguas en el caso de que aparecieran varias 

ediciones del mismo libro. 
- Que el año de publicación fuera anterior al 1980. 

De la primera estrategia de búsqueda se obtuvieron 407 títulos de libros. Se 
realizó una primera revisión de dichos títulos y se descartaron, 149 por estar 
ubicados en depósito y/o descatalogados, 169 porque el título no estaba vinculado 
con el tema, 1 porque existían ediciones más antiguas, quedándonos con la última 
edición, 4 porque su año de publicación era anterior de 1980 y 10 porque el 
contenido no guardaba relación con la nutrición humana y la dietética. Quedando 
un total de 74 títulos de libros seleccionados. 

Con la segunda estrategia de búsqueda se obtuvieron 36 títulos de libros, de 
los cuales se descartaron 10 por estar ubicados en depósito y/o descatalogados y 25 

http://biblioteca.ua.es/es/recursos-de-informacion.html
http://biblioteca.ua.es/es/recursos-de-informacion.html
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porque el título no estaba vinculado con el tema. Quedando 1 libro seleccionado 
de esta segunda búsqueda. 

Con la lista de los 75 títulos de libros seleccionados a partir de las 2 
búsquedas, se procedió a ir a las bibliotecas de la universidad donde estaban 
ubicados los libros y/o manuales, para revisarlos uno a uno. En esta revisión “in 
situ”, se descartaron 5 porque el personal laboral de la biblioteca nos informó de 
que estaban en depósito, 1 por estar en alguno de los departamento de la 
universidad y no poder disponer de ellos y 18 porque no se encontraron o no 
estaban disponibles (prestados). 

Se revisó el contenido de los 51 libros restantes y se descartaron 21 porque no 
contenían información sobre raciones o medidas caseras. Obteniendo un total de 
30 libros que se codificaron con números del 1 al 30 para la extracción de los datos, 
y de los cuales se fotocopio la portada y las páginas donde estaba la información de 
interés para este estudio. 

Para la extracción de los datos de los libros seleccionados se construyeron 
diferentes protocolos con las siguientes variables: 

1. Información general y definición de términos: 

- Código del libro 
- Titulo 
- Primer autor/a 
- Año de publicación 
- Número de las páginas seleccionadas 
- ¿Tiene definición de los términos a estudio? 
- ¿De qué término? 
- Describir la definición 

2. Información sobre las fuentes de información y forma de presentación de 
los datos: 

- ¿Tiene tabla o figura referente a pesos o raciones? Si/No 
- Describir la tabla o figura 
- Hace referencia a cantidades (g/ml) y/o medidas caseras 
- ¿Indica la fuente o cita bibliográfica? Si/No 
- ¿Cuál? 
- Observaciones 

3. Datos específicos de cada uno de los grupo de alimentos y/o bebidas: 
cereales y derivados, lácteos y derivados, verduras/hortalizas, frutas, legumbres, 
frutos secos, pescados/mariscos, carnes magras/aves y derivados, huevos, grasas, 
bebidas alcohólicas, agua, bebidas carbonatadas y dulces/bollerías: 

- Código del libro 
- Nombre del alimento 
- Peso en crudo y/o cocinado (g/ml) 
- Medida casera 
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- Se realizó un análisis descriptivo de los datos utilizando el programa 
Excel. 

3. RESULTADOS 

Para consolidar los resultados obtenidos, se ha pedido a los miembros de la 
Red una descripción de sus principales resultados. 

Organizando los resultados en 16 tablas. La primera relacionada con la 
información general y definición de términos. La segunda con la información sobre 
las fuentes y forma de presentación de los datos. Las 14 restantes con los datos 
específicos, una por cada grupo de alimentos y/o bebidas. 
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Tabla 1. Información general y definición de términos de los libros incluidos en el estudio 

Código Título Autores Año Páginas 

¿Tiene 
definici
ón? 
Si/No 

¿De qué 
término? 

Describir definición 

1 

Nutrición saludable 
frente a la obesidad: 
bases científicas y 
aspectos dietéticos  

(Hernández, 
2013)  

2014 
10-11, 78, 
140-166 

si 
Ración 
alimentaria 

Cantidad habitual de alimento que se suele consumir en un 
plato, expresada en ramos o en medidas caseras 

2 

Cocina sana para 
diabéticos: exquisitas 
recetas para 
diabéticos, con 
numerosos y 
prácticos consejos 
para su preparación 
4ª ed.  

(Mosny, 
Teubner, 
Petzoldt, & 
Fröhlich-
Krauel, 2000)  

2000 
No tiene 
número de 
páginas 

      

3 
Guía de alimentación 
para personas 
mayores 

(Serrano Ríos 
& Carmena, 
2010)  

2010 199, 245-46 si Ración  
La cantidad de alimento que contiene una RACIÓN es la 
que debe constituir un plato o medida casera habitual del 
mismo 

4 
Nutrición aplicada y 
dietoterapia 1ª ed.  

(Aranceta 
Bartrina, 
García-Jalón 
de la Lama, & 
Muñoz 
Hornillos, 
2004)  

1999 

566-67, 611, 
616, 1137, 
1187, 1264-
67 

Si Intercambio 

Los intercambios se plantean en función del nutriente 
característico en cada grupo. Cantidad de alimento que 
tiene aporte semejante en cuanto a un determinado 
nutriente y valor energético intercambiable.  

5 
Dietoterapia Krause. 
13 Ed.  

(Mahan, 
Escott-
Stump, & 
Raymond, 
2012) 

2013 
281-82, 1047, 
1112-1125 

si 
Lista de 
Intercambio 

Cada lista contiene alimentos agrupagdos por presentar 
contenido de nutrientes y tamaños de las porciones 
similares. Cada porción de un alimento tiene 
aproximadamente la misma cantidad de HC, proteína, 
grasas y calorías que los otros alimentos de la misma lista 
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6 
Dietética y nutrición. 
Manual de la Clínica 
Mayo 7ª Ed. 

(Nelson, 
1996) 

1996 
6-8, 43, 73, 
166-178 

No     

Tabla 1. Información general y definición de términos de los libros incluidos en el estudio (continuación) 

Código Título Autores Año Páginas 

¿Tiene 
definici
ón? 
Si/No 

¿De qué 
término? 

Describir definición 

7 

Nutriguía: manual de 
nutrición clínica en 
atención primaria 1ª 
ed.  

(Saavedra 
Vallejo, 
Arrieta 
Blanco, 
Requejo 
Marcos, & 
Ortega Anta, 
2000) 

2000 
16-19, 28-31, 
50-51, 78-79, 
122-123 

no     

8 

Nutrición, ejercicio y 
comportamiento: un 
enfoque integrado 
para el control de 
peso  

(Nutrición, 
ejercicio y 
comportamie
nto, 2002) 

2002 584-599 si 
Sistema de 
intercambio  

El sistema de intercambio clasifica a los alimentos según su 
contenido de carbohidratos, de proteínas y de grasas. Una 
porción de un alimento que se encuentra en una 
determinada lista de intercambio contiene la misma 
cantidad de proteínas, carbohidratos y de grasas y, por lo 
tanto, el mismo número de calorías, que una porción de 
cualquier otro alimento de la misma lista 

9 
Endocrinología y 
nutrición  

(Miralles 
García & 
Leiva 
Hidalgo, 
1996) 

1996 
290-291, 
294-295 

si 
Listas 
Intercambio 

Cantidades de cada uno de ellos que contienen un número 
iual de ramos de hidratos de carbono.  

10 
Nutrición y 
alimentación en el 
ámbito escolar  

(Martínez 
Álvarez, 2011) 

2011 109 no     
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11 

Nutrición y salud 
pública: métodos, 
bases científicas y 
aplicaciones 2ª Ed. 

(Serra 
Majem, 
Aranceta 
Bartrina, & 
Mataix 
Verdú, 2006) 

2006 
297-299, 
644-47, 
694-95 

no     

12 
Nutrición y dietética 
clínica 3ª ed.  

(Salas-
Salvadó, 
2014) 

2014 
24-27, 652-
659, 632-
638 

si 

1. 
Equivalente 
o 
equivalenci
as 2. Ración 

1. Equivalente o ración de hidratos de carbono como los 
ramos de alimento que contienen 10 de hidratos de 
carbono. 2.Ración o porción, lo más habitual es entender 
por porción o ración normal o habitual aquella cantidad de 
alimento que la población refiere en las encuestas consumir 
de una sola vez 

Tabla 1. Información general y definición de términos de los libros incluidos en el estudio (continuación) 

Código Título Autores Año Páginas 

¿Tiene 
definici
ón? 
Si/No 

¿De qué 
término? 

Describir definición 

13 
Fundamentos en 
dietética y nutrición  

(Sirvent, JE., 
2005) 

2005 126-33 no     

14 
Nutrición, 
diagnóstico y 
tratamiento 

(Escott-
Stump, 2012) 

2012 
921, 927-30, 
932, 935-36, 
938, 942-43 

no     

16 
Alimentación 
saludable. Guía para 
las familias. 

(García 
Cuadra & 
Muñoz 
Bellerín, 
2007) 

2007   No   

17 

La alimentación en la 
Educación 
Secundaria 
Obligatoria 

(del Real 
Martín, 
López 
Nomdedeu, & 
Martín-

2007   Sí Ración Cantidad de un alimento que se toma de una vez. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 2094 

Montalvo, 
2007) 

18 
Nuevo manual de 
dietética y nutrición 

(Riba Sicart & 
Vila i 
Ballester, 
2003) 

2003   Sí Ración 
Cantidad habitual que se consume de un alimento en un 
plato. Las raciones varían en función de la edad. 

19 
La alimentación 
humana 

(Dupin & 
Fossas i 
Llusá, 1997) 

1997 494-496  Sí 
Ración 
alimentaria 

Cantidades diarias que se deben proponer a los diferentes 
rupos de población. 

20 
Nutrición para la 
salud, condición 
física y deporte 

(Williams, 
2006) 

2006 
44-45; 486; 
500-510 

No   

21 
Manual de 
alimentación para 
niños y adolescentes 

(Bueno 
Sánchez, 
1995) 

1995 55-63 Sí Porción 
Porción: Cantidad de un alimento que, por su 
características, está bien identificada y permite el 
intercambio con otras “porciones” de otros alimentos. 

Tabla 1. Información general y definición de términos de los libros incluidos en el estudio (continuación) 

Código Título Autores Año Páginas 

¿Tiene 
definici
ón? 
Si/No 

¿De qué 
término? 

Describir definición 

22 
Alimentación y 
nutrición. Manual 
teórico práctico. 

(Vazquez, 
Cos, & López-
Nomdedeu, 
1998) 

1998 369-389 No   

23 
Tratado general de la 
nutrición 

(Rolfes, 2011) 2011 
41-44 y 46-
48 

no     

24 
Nutrición en la salud 
y la enfermedad 

(Ross, 2014) 2014 
825, 1466-
1467 

No     
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25 
Manual de Dietética 
del niño 

(Manual de 
dietética del 
niño, 1987) 

1987 
90-93, 98-
99, 106-107 

No     

26 
Perspectivas sobre 
nutrición 

(Perspectivas 
sobre 
nutrición, 
2008) 

2008 
40-43 y 60-
71 

Si Intercambio 

Intercambio: Sistema para clasificar los alimentos en 
distintas listas basadas en su composición de 
macronutrientes y que determina la cantidad de las 
raciones de cada alimento para que contengan la misma 
cantidad de hidratos de carbono, proteínas, grasas y 
energía. 

27 

Alimentación y 
nutrición en 
pediatría. Aspectos 
básicos.  

(Pedrón 
Giner, 2009) 

2009 108-113 No     

28 
Dietética y 
dietoterapia 

(González 
Caballero, 
M., 2009) 

2009 90-107 No     

29 
Manual práctico de 
nutrición y 
dietoterapia 

(Vidal García, 
E., 2009) 

2009 
13, 28, 137, 
138-140 

Si Ración 
Porción estandarizada que se acostumbra a servir de cada 
uno de los alimentos 

30 
Manual de nutrición 
pediátrica 

(Barness, 
1994) 

1994 419;473-487 No     

Tabla 2. Información sobre fuentes de información y forma de presentación de los datos de los libros incluidos en el estudio. 

Código 

¿Tiene 
tabla o 
figura? 
Si/no 

Describir la tabla o figura 

Tamaños 
cantidades 
raciones o 
medidas caseras 

Indica la 
fuente o cita 
bibliográfica 
Si/No 

¿Cuál? Observaciones 

1 Si 
Tabla1-3: Raciones recomendadas para adultos (pag 
11) 

Tabla 1-3:Pesos 
en crudo y 
medidas caseras 

Si 
Tabla 1-3: Adapatada de la 
SENC, FESNAD, AEDN y 
otras fuentes 
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2 si 
Tabla de intercambio de hidrato de carbono. Las 
siguientes cantidades de alimentos equivalen a 1 
ración (1RA=12 de HC) 

  No   
Son listas de 
equivalencias de 
HC 

3 si 

Anexo V. Cantidad aproximada por ración y 
número de raciones por grupos de alimentos que se 
deben aportar diariamente para conseguir una 
alimentación saludable para personas mayores 

En gramos o y 
crudo 

Si 
SENC. Pie firma Pilar 
Cervera Ral y L. Padró 
Massauer 

Pirámide de la 
SENC para 
personas mayores 
de 70 años 

4 si 

Pag-566 Tablas de intercambios en Kcal por grupos 
de alimentos. Pag-611 Tablas de intercambio de 
alimentos por grupos según su contenido en 
carbohidratos y su índice glucémico. Pag-616 
Contenido en carbohidratos de algunos alimentos. 
Pag.1137-Tabla 40.2 Raciones diarias recomendadas, 
frecuencia de consumo y tamaño medio de la 
ración en el comedor escolar. Figura 42.3. Pirámide 
alimentación saludable para la población española, 
SENC, 2001. Anexo 1. Equivalencias de pesos y 
volúmenes. Anexo 2. Peso por unidad y raciones 
habituales de algunos alimentos 

Gramos y 
medidas caseras 

si 

Mataix J. Tablas de 
composición de alimentos 
españoles 2ª Ed. 1995. 
SENC, 2001 

  

5 si 

Pag 281. Fiura12-2 Guia Eatin well with Canada´s 
food. Pag 1047. Apéndice 4. Equivalencias, 
conversiones y tamaño de las porciones 
(cucharadas). Pag. 113. Apéndice 34. Listas de 
intercambios 

Tamaños y 
medidas caseras 

Si 

Fiura 12-2 Canada´s food 
uide 2010. Apendice 4. 
Tomado de North Carolina 
Dietetic Association: 
Nutrition care manual, 2011, 
Raleih, NC, The association. 
Apendice 34. American 
Diabetes Association y 
American Dietetic 
Association. 

  

Tabla 2. Información sobre fuentes de información y forma de presentación de los datos de los libros incluidos en el estudio (continuación). 

Código 
¿Tiene 
tabla o 

Describir la tabla o figura 
Tamaños 
cantidades 

Indica la 
fuente o cita 

¿Cuál? Observaciones 
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figura? 
Si/no 

raciones o 
medidas caseras 

bibliográfica 
Si/No 

6 si 

Pag.7 Figura 2-1 Pirámide a Alimentos Tabla 2-1 
¿Cuantas porciones al día son necesarias? Pag 
43. Tabla 4-4 Ingesta dietética diaria mínima 
sugerida durante el embarazo y la lactancia. Pag 
73 Tabla 4-14 guia alimentaria modificada para 
dietas vegetarianas. Pag 166-78 Listas de 
intercambios (son realmente equivalentes HC 
para diabéticos de ADA) 

Peso en gramos 
y medidas 
caseras 

si USDA   

7 Si 

Pag 17. Figura 2.1 a. y b. Rombo de la 
alimentación Pag. 29. Fig. 3.1. Guía sobre 
alimentación infantil. Pag. 31 Fi.3.2. 
Alimentación infantil: construyendo día a día su 
salud. Pag 49 Fig 5.1.a Raciones de cada grupo 
de alimentos en la alimentación de las personas 
físicamente activas Pag. 79 Fe 8.1 b. Guía para 
planificar la alimentación de personas de edad 
avanzada. Pag. 123. Tabla 13.3. Raciones de cada 
grupo de alimentos que se deben incluir en una 
dieta encaminada a controlar el pes 

tamaño en 
gramos 

si 

Elaborado por las 
profesoras Requejo y 
Ortega, departamento de 
nutrición de la 
universidad 
Complutense, 1993 

  

8 si 
Listas de Intercambios de Estados Unidos para 
planificar comidas 

En gramos y 
medidas caseras 

si 

Lista de Intercambios 
pagra Planificar 
Comidas, revisada en 
1995 (Alexandria, VA: 
Asociación americana de 
diabetes y Chicao: 
Asociación americana de 
dietética) 

  

9 si 
En la tabla XIII.9 viene consumida la lista de 
equivalencias de los diferentes grupos de 
alimentos. 

en gramos no   

Realmente son 
equivalencias para 
hacer dietas para 
diabéticos. 
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10     
Solo nos indica 
gramos de pan 

si 
Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN) 

Recomendaciones en 
la edad escolar 

Tabla 2. Información sobre fuentes de información y forma de presentación de los datos de los libros incluidos en el estudio (continuación). 

Código 

¿Tiene 
tabla o 
figura? 
Si/no 

Describir la tabla o figura 

Tamaños 
cantidades 
raciones o 
medidas caseras 

Indica la 
fuente o cita 
bibliográfica 
Si/No 

¿Cuál? Observaciones 

11 Si 
Pirámide de alimentación saludable y pirámide 
de dieta mediterránea 

No     
Solo presenta número 
de raciones pero no 
tamaños 

12 Si Listas de equivalentes 
Si en medidas 
caseras y gramos 

si 

sociedad española de 
nutrición comunitario 
y sociedad española 
de medicina de 
familia y comunitaria 
2007 y de la 
alimentación 
saludable en la etapa 
escolar, agencia de 
salud pública de 
Cataluña, 2012 

  

13 si 
Pag. 128 Tabla de alunas equivalencias y en la 
página 130-31 tabla de ramajes de pesos 
aproximados de alumnos alimentos 

gramos no     

14 si 
Tablas de fuentes alimentarias, donde habla de 
cantidad estándar de alimentos 

        

15 Si 
Anexo: Listas de intercambio para enfermos 
renales 

Se muestra el 
peso en gramos 
y la medida 
casera. 

Sí 

Rusolillo y Marques 
(2008). Listas de 
intercambios para la 
confección de dietas y 

Listas de Intercambio 
para diferentes grupos 
de alimentos. 
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planificación de 
menús. 

16 Sí Anexo: Recomendaciones por grupos de edad 

Se muestra qué 
consideran 
tamaño o 
medida de 
ración para dos 
grupos de edad 

No  

He representado los 
datos para el grupo de 
edad de los 11 a los 16 
años. 

Tabla 2. Información sobre fuentes de información y forma de presentación de los datos de los libros incluidos en el estudio (continuación). 

Código 

¿Tiene 
tabla o 
figura? 
Si/no 

Describir la tabla o figura 
Tamaños cantidades 
raciones o medidas 
caseras 

Indica la 
fuente o cita 
bibliográfica 
Si/No 

¿Cuál? Observaciones 

17 No      

18 Sí 
Equivalencia en raciones para cada grupo 
de alimentos de la pirámide alimentaria. 

Las raciones se 
muestran en peso o 
medida culinaria 

No   

19 Sí 
Son las raciones propuestas en 
/persona/día para Hombre Referencia y 
Mujer Referencia 

Raciones en gramos. No  

El libro y 
recomendaciones están 
dirigidas a la población 
francesa 

20 Sí 
1. Tamaño de raciones de la pirámide 
nutricional 2. Tamaños de porciones de 
equivalentes 

En medida culinarias y 
gramos. 

No  
Pag. 486 equivalencia en 
de las medidas caseras 

21 Sí 
Grupos de alimentos y las “porciones” 
correspondientes a cada grupo de edad.  

En medidas culinarias y 
gramos 

No   

22 Sí 
1. Tabla de raciones estándar de 
alimentos 2.Tabla de intercambio de 
alimentos para la confección de dietas 

Gramos de alimento por 
ración 

No   
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23 no     Si 
Guía alimentaria de la 
USDA 

Utiliza medidas caseras 
como media taza para 
recomendaciones de 
tamaño de raciones 

24 si 
Tabla 61-8. Tabla de porciones de 15 de 
carbohidratos en alimentos con 
carbohidratos (p. 825) 

Se muestra una tabla 
con cantidades de 
alimentos tipo fruta, 
leche, dulces, almidón o 
grano y combinación de 
alimentos que aportan 
15 de carbohidratos 

No   

Se habla de raciones 
según las 
recomendaciones en la 
pirámide nutricional 

Tabla 2. Información sobre fuentes de información y forma de presentación de los datos de los libros incluidos en el estudio (continuación). 

Código 

¿Tiene 
tabla o 
figura? 
Si/no 

Describir la tabla o figura 

Tamaños 
cantidades 
raciones o 
medidas caseras 

Indica la 
fuente o cita 
bibliográfica 
Si/No 

¿Cuál? Observaciones 

25 Si 
Gráficas de distribución de la ración energética 
diaria entre las 4 comidas según la edad de 
niños 

Gramos o ml No   

El término ración se 
emplea como ración 
diaria. Cantidad de 
alimentos que se comen 
al día 

26 Si 
Tabla 2.9. Composición de nutrientes de la lista 
del sistema de intercambio (edición de 1995) 

 Si 
American Dietetic 
Association 

Se explica cómo realizar 
un menú para un día 
con el sistema de 
intercambio 

27 Si 

Tabla 1. Cantidades de alimentos, según se 
compran (incluidas las partes no comestibles) 
que constituyen una ración, para niños (1-12 
años). Tabla 2. Cantidades de alimentos, según 
se compran (incluidas las partes no comestibles) 
que constituyen una ración, para adolescentes y 
jóvenes (13-18 años). Tabla 3. Cantidades de 
alimentos, según se compran (incluidas las 

En gramos y L No   

Se habla de raciones 
según las 
recomendaciones en la 
pirámide nutricional 
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partes no comestibles) que constituyen una 
ración, para adultos mayores de veinte años.  

28 Si 
Tabla. Raciones de alimentos recomendados 
para adultos pag 29. 

 Gramos o ml Si  Dapcich y col., 2004   

29 Si 

Tabla 3.2. Fuentes alimentarias de 
carbohidratos. Tabla 5.5 Colesterol en los 
alimentos; Tabla 19.2 Raciones recomendadas 
para adultos. 

 Si Dapcich y col., 2004 

Se habla de raciones 
según las 
recomendaciones en la 
pirámide nutricional 

30 Si Tablas de listas de intercambio de alimentos 
medidas caseras 
(taza, cuchara); 
onzas 

Si 
American Dietetic 
Association 

Utiliza raciones e 
intercambios de la 
misma forma 
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Tabla 3. Peso de la ración y medida casera de cereales y derivados en gramos y/o ml. 

Código 

Pan Pasta Arroz 

Peso 
crudo 
y neto  

Medida casera 
Peso 
crudo y 
neto 

Medida casera 
Peso 
crudo y 
neto 

Medida casera 

1 40-60  
3-4 rebanadas 
o un panecillo 

60-80  1 plato normal 60-80  1 plato normal 

3 40-60   60-80    60-80    

4 pag.616 20-30  1 rebanada 70  1 plato hondo 70  1 plato hondo 

4 pag.1137 30-60    50-80    50-80    

4 pag.1187     70    70    

4 anexo 2 40  2 rebanadas 60  1 taza de café 60  1 taza de café 

5 35  1 rebanada         

6   1 rebanada   
media taza 
cocidos 

  
media taza 
cocidos 

7 Figura 2.1.b 40-60    100-150  un plato 100-150  un plato 

7 Fi. 3.1.a  35-50    55-100  un plato 55-100  un plato 

10 30-80            

12 tabla 2-3 

30  
1-2 rebanadas 
pequeñas 

60-80 
crudo 
230-240 
en 
cocido 

1 plato 

60-80 
crudo 
230-240 
en 
cocido 

1 plato 

15 30 5-6 cm 20 
2 cucharadas 
soperas 
colmadas 

20 
1 cucharada 
sopera en 
crudo 

16 40-60 1 rebanada 60-80 1 plato 60-80 1 plato 

18 40   
40 (120 
cocido) 

1 plato en 
crudo 

40 (120 
cocido) 

1 plato en 
crudo 

19 
320-
200 

  50-40   50-40   

20. Tabla 1   1 rebanada   1/2 taza   1/2 taza 

20. Tabla 2 30 1 rebanada   
1/2 taza ó 1/4 
taza en crudo 

  
1/3 taza ó 2 
cucharadas 
crudo 

21 50 1 rebanada 240 1 tazón 240 1 tazón 

22 60   80   115   

28 p. 90; 27 p. 140 40-60 3-4 rebanadas 60-80 1 plato normal   1 plato normal 
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Tabla 3. Peso de la ración y medida casera de cereales y derivados en gramos y/o ml 
(continuación). 

Código 

Patata 
Cereales de 
desayuno 

Galletas tipo María Pan integral 

Peso 
crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo 
y neto 

Medida 
casera 

3 
150-
200  

  60-80    50-60        

4 pag.616 150  
1 unidad 
mediana 

30 1/2 bol 25-30  5 unidades 20-30  1 rebanada 

4 pag.1137 
100-
150  

              

4 pag.1187     30            

4 anexo 2 200  1 y media 25-30  
4 
cucharadas 
soperas 

30  6 unidades     

5     30            

6     30            

7 Fiura 
2.1.b 

    30-40    40-50        

7 Fi. 3.1.a      30-40    40-50        

12 tabla 2-3 

200-
250  

2 
pequeñas 
o 1 
mediana 

30-40  1/2 bol         

15 100 
1 unidad 
pequeña 

25 

4-5 
cucharadas 
soperas 
colmadas 

- - 30 5-6 cm 

16 200 
1 patata 
grande 

  1 tazón          

18 100   40           

19 
280-
250 

      50-40       

20. Tabla 1     30           

20. Tabla 2       1 y 1/2 taza 30 4-6 galletas 30 1 rebanada 

21             50 1 rebanada 

22 125   43       60   
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Tabla 3. Peso de la ración y medida casera de cereales y derivados en gramos y/o ml (continuación). 

Código 

Muesli Biscote Pan de molde Pasta para sopa 
Arroz cocido, 
bulgur o quinoa 

Bagel 

Peso 
crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

4 pag.616 30  1/2 bol                     

4 anexo 2     15  2 unidades 40-60  
2 
rebanadas 

20  
Una 
cucharada 
sopera         

5                 125    45  1/2 bagel 

15 
    

20 2 unidades 30 1 rebanada 
            

19     320-200                   

Código 

Pan sin levadura Pan de molde Pan rallado Harina de trio 
Harina de trigo 
integral 

Pan hot 
dog/hamburguesa 

Peso 
crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

5 35  

1/2 pita 
o 1/2 
tortita                     

15 

    

20 
2 cucharadas 
soperas 

20 
2 
cucharadas 
soperas 

20 

1 
cucharada 
sopera 
colmada 

21 

2 
cucharada 
sopera 
colmada 

    

18             40           

19             50-40           
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Tabla 4. Peso de la ración y medida casera de lácteos y derivados en gramos y/o ml. 

Código 

Leche  Yogur 
Queso 
curado/seco 

Queso fresco 

Peso crudo y 
neto  

Medida 
casera 

Peso 
crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medid
a 
casera 

Peso 
crudo 
y neto 

Medida 
casera 

1 200-250  
1 
vaso/taz
a leche 

200-
250  

2 unidades 
de yogur 

40-60  
2-3 
loncha
s 

80-125  
una 
porción 
individual 

3 200-250    
200-
250  

2 unidades  20-30    80-125    

4 pag.1137 150-200    50-150            

4 pag.1187 200    125        60    

4 anexo 2 200  un vaso 125  1 unidad     50  
una 
loncha 

5 250    175            

6   una taza   una taza     45    

7 fiura 
2.1b 

200-250    125        60    

7 Fi. 3.1.a  200-250  una taza 125  un yogur     60    

12 200  un vaso    un yogur     70-80  
una 
tarrina 

15 

Leche Entera Yogur Entero      

200 1 vaso 250 2 unidades     40 
1/2 tarrina 
pequeña 

Leche Semidesnatada  
Yogur 
Semidesnatado  

        

200 1 vaso             

Leche Desnatada Yogur Desnatado         

200 1 vaso 250 2 unidades         

16 250 1 taza 125 1 unidad     80   

18   1 vaso   2 unidades 40   100   

19 350               

20. Tabla 
1   1 taza   1 taza 

    
40   

20. Tabla 
2   1 taza   3/4 a 1 taza 

    
   

21 240 1 vaso 120 1/2 vaso     35   

22 200       125   125   

27 p.111 
100 (1-3 años)              

250 (>3 años)              

27 p 112 250              

28 p. 90; 
27 p. 140 

200-250  1 vaso 
200-
250  

2 unidades  20-30  
  

80-125  
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Tabla 4. Peso de la ración y medida casera de lácteos y derivados en gramos y/o ml (continuación). 

Código 

Queso semicurado Queso 
Queso manchego 
semigraso 

Cuajada Queso en porciones 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso crudo y neto Medida casera 

3 40-50                    

4 pag.1137     20-40                

4 pag.1187         40            

4 anexo 2             125-165  1 unidad 20  2 unidades 

5     50                

7 Figura 
2.1b 

    30-40                

7 Fi. 3.1.a      30-40                

12 50-60  2 lonchas                 

15             135 1 unidad 30 
2 unidades 
pequeñas 

16 30-40                 2 quesitos 

18                 60   

19 35-30                   

20. Tabla 1                60   

20. Tabla 
2 30 

  
                

22                 30   

Código 

Leche en conserva 
(evaporada) 

Bebida de soja 
enriquecida 

Kefir Natilla o flan Nata/Crema de leche 
Helado/Yogur 
congelado 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
neto  

Medida 
culinaria 

Peso neto  
Medida 
culinaria 

Peso 
neto  

Medida 
culinaria 
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5 125    250      175              

18             150   100   100   

20. Tabla 
2             

          
1/2 taza 

22                     165   

Tabla 5. Peso de la ración y medida casera de verduras y hortalizas en gramos y/o ml. 

Código 

General 
Guisantes frescos o 
congelados 

Hortalizas cocidas Hortalizas frescas Verdura 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida casera 
Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

1 150-200  

1 plato de 
ensalada variada, 
1 plato de verdura 
cocida/hortalizas
, 1 tomate grande, 
2 zanahorias, 1 
patata grande o 2 
pequeñas 

                

3 150-200    250-300                

4 pag.1137         150-200    30-70        

4 pag.1187                 200    

4 anexo 2 
    150  

1 plato 
sopero 
normal 

            

5             125        

6   

una taza crudas, 
media taza 
cocidas                 

7 fi 2.1 b 200-250                    
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7 Fi. 3.1.a  100-250    120-150  1 plato             

12 tabla 2-3 120-150                    

15 (p. 335) 
    

50 
1 plato 
pequeño 
en crudo 

    
        

17 (p.28)     150               

20. Tabla 1           1/2 taza         

20. Tabla 2           1/2 taza         

22     90               

Tabla 5. Peso de la ración y medida casera de verduras y hortalizas en gramos y/o ml (continuación). 

Código 

Alcachofa Berenjena Calabacín Cebolla Col Bruselas 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

4 anexo 2 
200  4 unidades 80  

medio 
(guarnición
) 

150  1 u 50  
1/3 
(guarnición
) 

200  10 u 

15 (p. 335) 150 
4 unidades 
medianas 

150 1/2 unidad 150 
1/2 unidad 
pequeña 

100 
1 unidad 
pequeña 

50 
6 unidades 
crudas 

17 (p.28)         150           

22 210   150   200       150   

Código 

Champiñón Setas Endivia Espárrago Pepino 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

4 anexo 2 100  8 unidades     200  2 u 150  12 unidades 100  1 unidades 

15 (p. 335) 
            

150 
6 unidades 
finas 

150 
1 plato 
mediano 

22 150   150       100   100   

Código Pimiento rojo Pimiento verde Puerro Tomate Zumo tomate natural 
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Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso crudo 
y neto  

Medida 
culinaria 

4 anexo 2 
72  

una unidad 
(guarnición
) 

50  
una unidad 
(guarnición
) 

130  2 u 140  1 u     

15 (p. 335) 150 
1 unidad 
mediana 

150 
1 unidad 
mediana 

150 
1 unidad 
grande 

150 
1 unidad 
mediana 

    

17 (p.28)         150 
1 pieza 
grande 

150 
1 pieza 
grande 

125 1/2 vaso 

21 

                    

              1 unidad     

22 200   200   175           

Tabla 5. Peso de la ración y medida casera de verduras y hortalizas en gramos y/o ml (continuación). 

Código 

Zanahoria Verdura de hoja Jugo de verduras Acelga 

Peso crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso crudo y 
neto 

Medida 
culinaria 

Peso crudo y 
neto  

Medida 
culinaria 

4 anexo 2 80  1 u             

5 
        

125 cocinada, 
250 cocinada       

15 (p. 335) 100 
1 unidad 
grande         

100 
1 plato 
mediano 

16 (p.71)             200 1 plato 

17 (p.28) 150 1 pieza grande         150 1 plato 

19             350   

20. Tabla 1               1 taza 

20. Tabla 2           3/4 taza    1 taza 
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21 
          1/2 taza  

            240 1 tazón 

22 125           200   

Tabla 5. Peso de la ración y medida casera de verduras y hortalizas en gramos y/o ml (continuación). 

Código 

Apio Brócoli Cardo Coliflor Espinacas 

Peso neto 
Medida 
culinaria 

Peso neto  
Medida 
culinaria 

Peso neto 
Medida 
culinaria 

Peso neto  
Medida 
culinaria 

Peso neto  
Medida 
culinaria 

15 (p. 335) 150 2 unidades 150 
1 plato 
pequeño 

150 
1 plato 
pequeño 
en crudo 

150 
1 plato 
pequeño 
crudo 

150 
1 plato 
grande 
crudo 

17 (p.28)             150   150 1 plato 

22 30           200   250   

Código 

Judía verde Lechuga Remolacha 

Peso neto  
Medida 
culinaria 

Peso neto  
Medida 
culinaria 

Peso neto  
Medida 
culinaria 

15 (p. 335) 150 
1 plato 
pequeño 

150 
1 plato 
grande 

    

17 (p.28) 150 1 plato 150   150 
1 pieza 
grande 

22     125   90   
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Tabla 6. Peso de la ración y medida casera de frutas en gramos y/o ml. 

Código 

General Manzana Plátano 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo 
y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

1 120-200  

1 pieza 
mediana, 1 
tazón 
mediano de 
fresas o 
cerezas, 2 
rodajas de 
melón 

        

3 120-200            

4 pag.616 
    150  

una 
pieza 
mediana 

110  
una 
pieza 
mediana 

4 pag.1137 80-180            

4 anexo 2     
185 

una 
unidad 
mediana 

80  1 u 

5 

125, fresca, 
congelada 
o en 
conserva 

1 pieza 

    

    

7 fi 2.1 b 150-200            

7 Fi. 3.1.a  100-150            

12 tabla 2-
3 150-200  

2 piezas 
pequeñas o 1 
pieza 
mediana     

  
una 
unidad 

15 
    

130 
1 unidad 
pequeña
s 

165 
1 unidad 
grande 

17 
    

  
1 pieza 
mediana 

    

20. Tabla 1       1/2 pieza   1/2 pieza 

20. Tabla 
2     

120 1 pieza 120 1 pieza 

21     240 1 tazón     

 27 p 112 
100           1-6 años 

150           >7 años 

28 p. 90; 
27 p. 140 120-200 

1 pieza 
mediana         Edad 
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Tabla 6. Peso de la ración y medida casera de frutas en gramos y/o ml (continuación). 

Código 

Pera Naranja Cerezas Ciruelas Uvas 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

4 pag.616 
130  

una pieza 
mediana 

150  
una pieza 
mediana 

80  15 unidades 80  3 pequeñas 80-100  
20 
unidades 

4 pag.1137                     

4 anexo 2 110  1 u 180  1 u 50  12 u 80  1 u 100  15 ranos 

15 158 
1 unidad 
mediana 

290 
1 unidad 
grande 

145 
1 plato 
pequeño 

145 
1 unidad 
mediana 

    

17   
2-3 piezas 
medianas 

  
1 pieza 
mediana 

  
1 taza 
pequeña 

  
2-3 piezas 
medianas 

  
1 taza 
pequeña 
de fruta 

20. Tabla 1       1/2 pieza             

20. Tabla 2 120 1/2 pieza 185 
1 pieza 
pequeña 

90 12 150 2 piezas  90 17 unidades 

21 240 1 tazón 240 1 tazón 240 1 tazón   1 unidad 240 1 tazón 

22                 125   

Tabla 6. Peso de la ración y medida casera de frutas en gramos y/o ml (continuación). 

Código 

Albaricoque Fresa Hio Kiwi Mandarina 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

4 anexo 2 130  2 unidades 150  10 unidad 120  2 unidad 100  1 unidad 85 1 unidad  

15 245 
5 unidades 
pequeñas 

250 
8 unidades 
medianas 

160 
3 unidades 
pequeñas 

140 
1 unidad 
mediana 

170 
2 unidades 
pequeña 

16 

Todas                 

120-150 
1 pieza 
mediana/ 
2-3 piezas 
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pequeñas/ 
1 vasito de 
zumo 
natural 

17   
2-3 piezas 
medianas 

  
1 taza 
pequeña 

            

19 
Todas                 

200 200                 

20. Tabla 2       1 y 1/4 taza 100 
2 medianos 
ó 1 y 1/2 
grandes 

100 1 pieza     

21   1 unidad 240 1 tazón   1 unidad   1 unidad 240 1 tazón 

22 160   100               

Tabla 6. Peso de la ración y medida casera de frutas en gramos y/o ml (continuación). 

Código 

Melocotón Melón Nectarina Ninspero Piña 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

4 anexo 2 
180  

1 u 
mediana 

110  1 tajada 160  1 u 100  4 u 145  una rodaja 

15 320 
1 unidad 
mediana 

445 
1 rodaja 
mediana 

    
    

120 
1 rodaja 
mediana 

17   
1 pieza 
mediana 

150       
    

150 - 

20. Tabla 2 180 1 pieza 300 1 rebanada 150 
1 pieza 
pequeña     

  3/4 taza 

21 240 1 tazón 240 1 tazón         240 1 tazón 

22     250               
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Código 

sandia Zumo Membrillo Pomelo Moras 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso crudo 
y netoneto  

Medida 
culinaria 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
culinaria 

Peso crudo 
y neto  

Medida 
culinaria 

4 anexo 2 155  1 tajada                 

5     125                

7 fi 2.1 b     100-150                

7 Fi. 3.1.a      100-150                

15         385 
1 unidad 
mediana 

380 
1 unidad 
mediana 

    

17 150     1/2 vaso           
1 taza 
pequeña 
de fruta 

20. Tabla 1       3/4 taza             

20. Tabla 2 380 1 rebanada - 1/3 taza           3/4 taza 

21 240 1 tazón 240 1 vaso     240 1 tazón     

22 250   200           100   

Tabla 6. Peso de la ración y medida casera de frutas en gramos y/o ml (continuación). 

Código 

Higo seco Uva pasa Ciruela seca Dátil 

Peso crudo y 
neto 

Medida casera 
Peso crudo y 
neto 

Medida casera 
Peso crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso crudo y 
neto 

Medida 
casera 

4 anexo 2 100  4 u 20  65 u 50  3 unidades 50  4 u 

15     20 16 unidades         
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Código 

Fruta en almíbar Mango 

Peso neto  
Medida 
culinaria 

Peso neto  
Medida 
culinaria 

17   2-3 rodajas     

20. Tabla 1   1/2 taza     

20. Tabla 2   1/2 taza 156 
1/2 fruta ó 1/2 
taza 

22 125       

Tabla 7. Peso de la ración y medida casera de legumbres en gramos y/o ml. 

Código 

General Lentejas 
Legumbres 
cocidas 

Judías secas Garbanzos Tofu 

Peso crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida casera 
Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

1 60-80  
un plato 
normal 
individual 

                    

3 60-80                        

4 pag.616     80  1 plato hondo     80  
1 plato 
hondo 

80  
1 plato 
hondo     

4 pag.616 50-60                        

4 pag.1187 70                        

4 anexo 2 60  
una taza de 
café                     

5 
175 
cocinadas                   150 o 175    
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7 Fig. 3.1.a  50-100  plato                     

12 tabla 2-
3 

60 crudo o 
150 en 
cocido 1 plato                     

15 
    

30 
2 cucharadas 
soperas 

  
   

30 
2 cucharadas 
soperas     

20. Tabla 1        1/2 taza           

20. Tabla 2 
    

 
1/2 taza ó 3 
cucharadas en 
crudo 

  
  

 1/2 taza 
    

21     60        60      

22     80  60      80      
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Tabla 7. Peso de la ración y medida casera de legumbres en gramos y/o ml. 

Código 

Alubias rojas/negras Habas  

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
culinaria 

 Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
culinaria  

 

20. Tabla 2     - 2/3 taza  

21     - -  

22     150 -  

27 pag.111 

30       1-3 años 

50       4-6 años 

60       7-8 años 

70       10-12 años 

70       13-15 años 

80       16-18 años chicas 

80       16-18 años chicos 

27 pag. 112 

80       20-40 años hombres 

70       > 40 años hombres 

80       20-40 años mujer 

60       > 40 años mujer 

28 pag. 90; 27 pag. 
140 

60-80 
1 plato normal     

Edad 
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Tabla 8. Peso de la ración y medida casera de frutos secos en gramos y/o ml. 

Código 

General Almendras Avellana Cacahuete Castaña Nuez Pistacho 

Peso 
crud
o y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crud
o y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crud
o y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crud
o y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crud
o y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crud
o y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crud
o y 
neto 

Medida 
casera 

1 20-30  
1 puñado 
o ración 
individual 

                        

4 pag.1187 30                            

4 anexo 2     
30  15 unidades 30  

15 
unidade
s 

20  
20 
unidades 

60  
5 
unidade
s 

30  
6 
unidades 

20  
20 
unidade
s 

5 60                            

12 20  
un 
puñado 

                        

15 

    

8 
5-6 unidades 
pequeñas 

    8 

1 
cucharad
a de 
postre 

  15 
1 unidad 
grande 

  

16 
    

        20-30 
1 puñado 
pequeño 

  

19             5    

20. Tabla 2      6 nueces     10 nueces    
4 
mitades   

21     35      35  35  35  45  

22     45      45    45    

28 pag. 90; 27 pag. 
140       

1 plato 
normal                   60-80 
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Tabla 9. Peso de la ración y medida casera de pescados y mariscos gramos y/o ml. 

Código 

General Almeja Anchoa 

Peso crudo 
y neto 

Medida casera 
Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

1 125-150  

1 filete 
individual o 
varias 
porciones 

        

3 125-150            

4 pag.1137 100-150            

4 pag.1187 150            

4 anexo 2 150    10  
5 
unidades 

120  8 unidades 

5 75 /125            

6 60-90            

7 fig. 2.1 b 100-150            

7 Fig. 3.1.a  50-150            

12 
100-125  

una rodaja de 
pescado         

16 140-150           

17 150           

19 40           

20. Tabla 1 60-90           

20. Tabla 2         30   

21     75   35 3 unidades 

27 pag.111 

100           1-3 años 

120           4-6 años 

150           7-8 años 

200           
10-12 
años 

175           
13-15 
años 

175           

16-18 
años 
chicas 

200           

16-18 
años 
chicos 

27 pag. 112 
200           

20-40 
años 
hombres 

150           

> 40 
años 
hombres 
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200           

20-40 
años 
mujer 

150           

> 40 
años 
mujer 

28 pag. 90; 27 
pag. 140 125-150           

Edad 

Código 

Sardina  Lenguado Gallo 

Peso crudo 
y neto 

Medida casera 
Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

4 anexo 2 140  4 unidades 150 1 unidad 150 1 unidad 

15 60   65   70   

21 35 2 unidades 35 
1/2 
unidad 

35 1/2 ración 

22 185   240   300   
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Tabla 9. Peso de la ración y medida casera de pescados y mariscos gramos y/o ml (continuación) 

Código 

Merluza y rodaja Trucha Lubina Rape Rodaballo 

Peso crudo 
y neto 

Medida casera 
Peso crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso crudo 
y neto  

Medida 
culinaria 

Peso crudo 
y neto  

Medida 
culinaria 

Peso crudo 
y neto  

Medida 
culinaria 

4 anexo 2 140  2 unidades 105  1 unidad             

15 45 
1 medallón 
pequeño 

75   45   55   85   

20. Tabla 2     30               

21 35 1/2 rodaja 35 1/4 pieza             

22 200   200   200   175       

Código 

Boquerón Pez espada crudo Atún en aceite Bacalao Atún fresco 

Peso crudo y 
neto  

Medida 
culinaria 

Peso crudo y 
neto  

Medida 
culinaria 

Peso crudo 
y neto  

Medida 
culinaria 

Peso crudo 
y neto  

Medida 
culinaria 

Peso crudo 
y neto  

Medida 
culinaria 

15 50   60               

20. Tabla 2         30   30   30   

21             35 1/3 filete 35   

22 187           200   200   

Código 

Salmón Caballa Chirlas Gambas 

Peso crudo y 
neto  

Medida 
culinaria 

Peso crudo y 
neto  

Medida 
culinaria 

Peso crudo 
y neto  

Medida 
culinaria 

Peso crudo 
y neto 

Medida 
culinaria 

20. Tabla 2 30               

21 35   200   250   160   

22 150               
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Tabla 10. Peso de la ración y medida casera de carnes magras, aves y derivados gramos y/o 
ml 

Código 

Todas Pollo (pechuga) Pollo (muslo) 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida casera 

1 100-125  

1 filete 
mediano, 1 
cuarto de 
pollo, 1 
cuarto de 
conejo 

        

3 100-125            

4 pag.1137 80-100            

4 pag.1187 125            

4 anexo 2 100    150  1 filete 100  1 unidad 

5 75 /125            

6 60-90            

7 fi 2.1 b 100-150            

7 Fi. 3.1.a  50-150            

12 
90-100  un trozo 

de carne 
150-160 
bruto 

un cuarto 
pequeño 
de pollo     

15 
        

45  
1 muslo 
pequeño 

16 120        

17 120      1/4  

19 100      

20. Tabla 1         60-90  

20. Tabla 2         30  

21         35 1 muslo 

27 p.111 

60           1-3 años 

70           4-6 años 

100           7-8 años 

150           
10-12 
años 

125           
13-15 
años 

125           

16-18 
años 
chicas 

150           

16-18 
años 
chicos 
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27 p 112 

150           

20-40 
años 
hombres 

125           

> 40 
años 
hombres 

125           

20-40 
años 
mujer 

100           

> 40 
años 
mujer 

28 p. 90; 27 p. 
140 

100-125 
          

Edad 
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Tabla 10. Peso de la ración y medida casera de carnes magras, aves y derivados gramos y/o ml (continuación) 

Código 

Hamburguesa Ternera (bistec) Cerdo lomo Cordero costillas Codorniz Chorizo 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

4 anexo 2 100  1 unidad 100-110  1 filete 100 2-3 ruedas 120  
6 
unidades 

150  
1 y 1/2 
unidad 

50  5 ruedas 

15 
        

30 
1 rodaja 
pequeña 

  
  

  

16         120         

17         120         

20. Tabla 2         30  30      

21         35 1 filete 35 1 costilla       

22         150  200      50  

Código 

Jamón cocido/serrano Mortadela Lomo embuchado 
salchicha frankfurt / 
Hot Do 

Jamón de York 

 
Jamón curado 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto  

Medida 
culinaria 

Peso 
crudo y 
neto  

Medida 
culinaria 

4 anexo 2 40  2 lonchas 45  3 lonchas 60  4 lonchas 120  
4 
unidades 

    
    

12 20-30  1-2 lonchas                     

15               30 1 loncha 30  

16               30-40    

17               100    

20. Tabla 2             30  30    

21             35 1 unidad 17,5 1 filete 35 1 filete 

22             100  80  80  
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Tabla 10. Peso de la ración y medida casera de carnes maras, aves y derivados gramos y/o ml (continuación). 

Código 

Butifarra 
(Embutido) 

Bacon Carne mara Conejo entero Conejo entero 
Solomillo 
vaca/buey a la 
plancha 

Pato 

Peso 
crudo 
y neto  

Medida 
culinaria 

Peso 
crudo 
y neto  

Medida 
culinaria 

Peso 
crudo 
y neto  

Medida 
culinaria 

Peso 
crudo 
y neto  

Medida 
culinaria 

Peso 
crudo 
y neto  

Medida 
culinaria 

Peso 
crudo 
y neto  

Medida 
culinaria 

Peso 
crudo 
y neto  

Medida 
culinaria 

15       50 
1 porción 
pequeña 

50 
1 porción 
pequeña 

30    

17 150  45            

20. Tabla 1     60-90          

20. Tabla 2           30  30  

21       35 1 pasta 35 1 pasta 35 1/2 filete   

22 150  100    350  350  150    
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Tabla 11. Peso de la ración y medida casera de huevos gramos y/o ml. 

Código 

General 

Peso crudo y neto Medida casera 

1 53-63  1-2 unidades  

3 100-125  2 unidades 

4 pag.1137 60    

4 pag.1187 70    

4 anexo 2 96  2 unidades 

5   2 unidades 

7 fi 2.1 b 50    

Fi. 3.1.a    1 unidad 

12   1-2 unidades 

15 60 1 unidad pequeña 

16  1-2 unidades medianas 

17  2 unidades 

19 25   

20. Tabla 1  1 unidad 

20. Tabla 2  1 unidad 

21  1 unidad 

27 pag.111 60-70 1 unidad 

27 pag. 112 60-70 1 unidad 

28 pag. 90; 27 pag. 140 53-63 1 unidad 
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Tabla 12. Peso de la ración y medida casera de grasas gramos y/o ml. 

Código 

Aceite de oliva Aceite Margarina Olivas Mayonesa 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida casera 
Peso 
crudo y 
neto 

Medida casera 
Peso 
crudo y 
neto 

Medida casera 
Peso 
crudo y 
neto 

Medida casera 
Peso 
crudo y 
neto  

Medida 
culinaria 

1 10  1 cucharada sopera                 

3 
    

10  
1 cucharada 
sopera             

4 anexo 2 
    

30  
3 cucharadas 
soperas 

10-15  
1 porción 
individual 

20  5 unidades 
    

12 tabla 2-3 10  1 cucharada sopera 
    

        
15 

1 cucharada 
sopera rasa 

15 5 
1 cucharada de 
postre     

      

16 10 1 cucharada sopera         45  

17 30      30  150    

20. Tabla 1            1 cucharadita 

20. Tabla 2  1 cucharadita      1 cucharadita  10 unidades grandes 35  

22         50      

 Código 

Aguacate Mantequilla 
Nata líquida para cocinar 
18% MG 

Manteca Paté 

Peso 
crudo y 
neto  

Medida culinaria 
Peso 
crudo y 
neto  

Medida 
culinaria 

Peso 
crudo y 
neto  

Medida 
culinaria 

Peso 
crudo y 
neto  

Medida culinaria 
Peso 
crudo y 
neto  

Medida 
culinaria 

12 tabla 2-3 
80 

Media unidad 
pequeña 

5 
1 cucharadita 
de postre 

5 
1 cucharadita 
de postre 

    

16   30    45    

17   20-15        

19           
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20. Tabla 1 30   1 cucharadita       

20. Tabla 2 180    60    40  

Tabla 13. Peso de la ración y medida casera de bebidas alcohólicas en cc o ml. 

Código 

Vino Cerveza Cava seco Cava semiseco 

Volumen 
Medida 
casera 

Volumen  
Medida 
casera 

Volumen  
Medida 
casera 

Volumen 
Medida 
casera 

1 100  1 vaso 200  1 copa         

4 pag.616 125 cc 1 vaso 250 cc un botellín 125 cc una copita 125 cc una copita 

22 200   200           

Tabla 14. Peso de la ración y medida casera de agua en ml. 

Código 

General 

Volumen 
Medida 
casera 

1 200-250  1 vaso 

3 200    

16 250  1 vaso 

Tabla 15. Peso de la ración y medida casera de bebidas carbónicas. 

Código 

Tónica Bitter Cola/refrescos 

Volumen 
Medida 
casera 

Volumen 
Medida 
casera 

Volumen  
Medida 
casera 

4 pag. 616 250 cc Un botellín 250 cc Un botellín 330 cc Una lata 
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Tabla 16. Peso de la ración y medida casera de dulces y bollería en gramos. 

Código 

Bizcocho de 
soletilla 

Bollo suizo Croissant Madalena Azúcar 

Peso 
crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo y 
neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso 
crudo 
y neto 

Medida 
casera 

Peso crudo 
y neto  

Medida 
culinaria 

4 anexo 2 30  
2 
unidade
s 

40  1 unidad 60  
1 
unidad 

40  
1 
unidad 

    

16                  
2 
cucharaditas 

19                 25  

22                 13 1 cucharada 

Tabla 16. Peso de la ración y medida casera de dulces y bollería en gramos (continuación). 

Código 

Chocolate Confitura Miel 
Repostería casera 
(bizcocho) 

Croissant 

Peso 
neto  

Medida 
culinari
a 

Peso neto  
Medida 
culinaria 

Peso 
neto  

Medida 
culinaria 

Peso 
neto 

Medida 
culinaria 

Peso 
neto  

Medida 
culinaria 

18            40       

19 25-20  25-20   -         

20. Tabla 2       

1 
cucharad
a   

1 
cucharad
a       

4 tazas 

21                   1 unidad 

22     25   20           
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4. CONCLUSIONES 

Consideramos que la ausencia de estandarización y medidas de alimentos, es 
un asunto importante a trabajar en nuestra universidad, dada su importancia como 
se ha mostrado. Sobre todo es una necesidad para la formación de los dietistas-
nutricionista porque constituye una herramienta importante dentro de sus 
competencias. 

Elaborar una guía/manual, es la mejor manera de clarificar los conceptos y 
mejorar la calidad de los contenidos de las asignaturas impartidas en el Grado de 
NHD. 

Presentamos a continuación las definiciones encontradas sobre el concepto 
de ración en la bibliografía analizada y la propuesta de definición que hacemos 
como grupo de trabajo para incluir en nuestra guía/manual. 

Definiciones sobre el concepto de ración: 

Cantidad habitual de alimento que se suele consumir en un plato, expresada 
en gramos o en medidas caseras. 

La cantidad de alimento que contiene una ración es la que debe constituir un 
plato o medida casera habitual del mismo. 

Ración o porción, lo más habitual es entender por porción o ración normal o 
habitual aquella cantidad de alimento que la población refiere en las encuestas 
consumir de una sola vez. 

Cantidad de un alimento que se toma de una vez. 

Cantidad habitual que se consume de un alimento en un plato. Las raciones 
varían en función de la edad. 

Cantidades diarias que se deben proponer a los diferentes grupos de 
población. 

Porción estandarizada que se acostumbra a servir de cada uno de los 
alimentos. 

Definición de ración consensuada por los miembros de la red tras la revisión 
de la literatura: “Cantidad habitual de alimento que la población refiere en las 
encuestas consumir de una sola vez o en un plato, expresada en gramos, mililitros 
o medida casera”. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La principal dificultad encontrada ha sido la falta de uniformidad en las 
definiciones técnicas extraída de los documentos y su puesta en común. Así mismo, 
el hecho de que se encuentren definiciones incluyendo los mismos términos que 
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se desea armonizar, muestra que hay un vacío en la propia construcción del leguaje 
técnico. 

Algunos de los pesos y medidas caseras extraídas hacen referencia a 
intercambios de alimentos. En algunos grupos de alimentos coinciden con el 
tamaño estándar de la ración en España, pero en otros no, como es el caso del 
grupo de los cereales. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Se propone para el próximo año incluir la revisión de todas las tablas de 
composición de alimentos disponibles en la biblioteca de la Universidad de 
Alicante, ya que no se han tenido en cuenta en el presente trabajo y son 
documentos que hacen referencia a raciones y tamaños. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

El presente documento muestra la relevancia de elaborar una 
guía/instrumento donde se recoja toda la información extraída de este estudio. Y 
dado que durante este curso académico ha sido imposible elaborarla, se propone 
terminar la guía/instrumento el próximo curso incluyendo la información extraída 
de las tablas de composición de alimentos que han quedado sin revisar. 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Aranceta Bartrina, J., García-Jalón de la Lama, I., & Muñoz Hornillos, M. (2004). Nutrición 
aplicada y dietoterapia (2a ed. corr. y aum). Pamplona: EUNSA. 

Barbany, J. R. (2011). ALIMENTACIÓN PARA EL DEPORTE Y LA SALUD. Paidotribo. 

Barness, L. A. (1994). Manual de nutrición pediátrica (3a ed). Buenos Aires [etc.]: Editorial 
Médica Panamericana. 

Bueno Sánchez, M. (1995). Manual de alimentación para niños y adolescentes. Granada: 
Comares. 

del Real Martín, A., López Nomdedeu, C., & Martín-Montalvo, J. (2007). La alimentación 
en la Educación Secundaria Obligatoria. Guía didáctica. Madrid: Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

Dupin, H., & Fossas i Llusá, F. J. (1997). La alimentación humana. Barcelona: Bellaterra. 

Escott-Stump, S. (2012). Nutricion, Diagnostico y Tratamiento / Nutrition Screening, 
Diagnosis and Treatment. Lippincott Williams & Wilkins. 

García Cuadra, A., & Muñoz Bellerín, J. (2007). Alimentación saludable: guía para las 
familias. Madrid]: Ministerio de Educación y Ciencia. 

González Caballero, M. (2009). Dietética y dietoterapia. Alcalá La Real: Formación Alcalá. 

Hernández, J. A. M. (2013). Nutrición saludable frente a la obesidad : bases científicas y 
aspectos dietéticos. Editorial Medica Panamericana Sa de. 

Mahan, L. K., Escott-Stump, S., & Raymond, J. L. (2012). Krause Dietoterapia. Elsevier 
España. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 2132 

Manual de dietética del niño. (1987). París [etc.]: Masson. 

Martínez Álvarez, J. R. (1957-). (2011). Nutrición y alimentación en el ámbito escolar. 
Majadahonda, Madrid: Ergon. 

Miralles García, J. M., & Leiva Hidalgo, A. de. (1996). Endocrinología y nutrición. 
Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 

Mosny, K., Teubner, O., Petzoldt, R., & Fröhlich-Krauel, A. (2000). Cocina sana para 
diabéticos: exquisitas recetas para diabéticos, con numerosos y prácticos consejos 
para su preparación (4a ed). Madrid [etc.]: Everest. 

Nelson, J. K. (1996). Dietética y nutrición. Manual de la Clínica Mayo (7a ed). Barcelona 
[etc.]: Mosby/Doyma Libros. 

Nutrición, ejercicio y comportamiento: un enfoque integrado para el control de peso. 
(2002). Madrid: Thomson. 

Pedrón Giner, C. (2009). Alimentación y nutrición en pediatría: aspectos básicos. Madrid: 
Ediciones Universidad Autónoma. 

Perspectivas sobre nutrición. (2008) (1a ed). Badalona: Paidotribo. 

Riba Sicart, M., & Vila i Ballester, L. (2003). Nuevo manual de dietética y nutrición. Madrid: 
A. Madrid Vicente. 

Rolfes, S. R. (2011). Tratado general de la nutrición (1a ed). Badalona: Paidotribo. 

Ross, A. C. (2014). Nutrición en la salud y la enfermedad (11 a ed). L’Hospitalet de Llobregat: 
Wolters Kluwer Health. 

Saavedra Vallejo, P., Arrieta Blanco, F. J., Requejo Marcos, A. M., & Ortega Anta, R. M. 
(2000). Nutriguía: manual de nutrición clínica en atención primaria (1a ed). Madrid: 
Editorial Complutense. 

Salas-Salvadó, J. (2014). Nutrición y dietética clínica (3a ed). Barcelona: Elsevier España. 

Serra Majem, L., Aranceta Bartrina, J., & Mataix Verdú, F. J. (2006). Nutrición y salud 
pública: métodos, bases científicas y aplicaciones (2a ed). Barcelona [etc.]: Masson. 

Serrano Ríos, M., & Carmena, R. (2010). Guía de alimentación para personas mayores. 
Majadahonda (Madrid): Ergón. 

Sirvent, JE. (2005). Fundamentos en dietética y nutrición. Alicante]: J.E. Sirvent. 

Tuni, O. M., Carbajal, Á., Forneiro, L. C., & Vives, C. C. (2011). Tablas de composición de 
alimentos. Ediciones Pirámide. 

Vazquez, C., Cos, A. I. de, & López-Nomdedeu, C. (1998). Alimentación y nutrición: manual 
teórico-práctico. Madrid: Díaz de Santos. 

Vidal García, E. (2009). Manual práctico de nutrición y dietoterapia. Barcelona]: Monsa-
Prayma. 

Williams, M. H. (2006). Nutrición para la salud, condición física y deporte (7a ed). México 
D.F. [etc.]: McGraw-Hill. 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 2133 

 Red de desarrollo de metodología de trabajo 
colaborativo entre las asignaturas  
de Acondicionamiento y Servicios I y II  
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RESUMEN. El propósito fundamental de esta red es la implantación de una nueva metodología de 
aprendizaje colaborativo entre las asignaturas de Acondicionamiento y Servicios I de 3º y 
Acondicionamiento y Servicios II de 4º del Grado en Fundamentos de Arquitectura. A lo largo de 
estas asignaturas los alumnos deben adquirir la capacidad de trabajo en grupo, repartiendo las 
tareas y asumiendo roles. A través de un supuesto práctico real común para las dos asignaturas, 
deben proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la 
arquitectura, en concreto en el campo de las instalaciones de edificación. La participación conjunta 
de este taller vertical entre alumnos de 3º y 4º de arquitectura, en la resolución de los trabajos 
propuestos, habilita a los alumnos para la integración de los distintos saberes y disciplinas, así como 
aporta la motivación para el trabajo en equipo con responsabilidades compartidas. 

Palabras clave: acondicionamiento y servicios, arquitectura, concurso, empresa, aprendizaje 
colaborativo cinco. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La siguiente memoria recoge los resultados de la aplicación de una nueva 
metodología para el trabajo colaborativo y en grupo de las asignaturas de 
Acondicionamientos y Servicios I y II de 3º y 4º del Grado en Arquitectura 
respectivamente. 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. 

1.1. Problema/cuestión 

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. 

La carencia de vinculación entre el mundo universitario y el laboral en los 
estudiantes del Grado en Arquitectura es evidente y más si cabe cuando nos 
encontramos actualmente en una situación en la que se han visto reducidas las 
clases prácticas de visitas a obras con los profesores debido a la escasez de obras 
en ejecución que se llevan a cabo hoy en día. 

El alumno debe ser capaz de generar un conocimiento en el aula capaz de 
poder trasvasarlo a un caso práctico real, alejado de problemas y prácticas tipo que 
no le acercan a la realizad de la actividad profesional post-universidad. 

1.2. Revisión de la literatura 

Los estudios universitarios técnicos como Arquitectura, necesitan una 
vinculación permanente con el mundo profesional. Es por ello, que desde las 
asignaturas Acondicionamiento y Servicios I y II del Grado en Arquitectura de la 
Universidad de Alicante, se planteó llevar a cabo una serie de ejercicios prácticos 
sobre edificios reales construidos, conocidos y publicados en las revistas del sector. 
En concreto este artículo, expone la experiencia docente vivida el curso 2014/15 en 
la que docentes, estudiantes y en una parte del curso empresa (OTIS) trabajaron 
sobre un caso práctico real similar al que puedan desarrollar los estudiantes en su 
futuro profesional. 

Estas prácticas docentes se han en base sobre todo a tres conceptos del 
contexto educativo: Cooperación, competición e individualización. 

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 
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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”. 

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 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. 
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1.3. Propósito 

El principal propósito de esta red ha sido la preparación de los contenidos de 
la asignatura así como su planificación docente, metodología, cronograma y 
evaluación. También propiciar la coordinación de las asignaturas de 
Acondicionamiento y Servicios I y II. 

Otros propósitos de la actividad docente desarrollada durante el curso 
académico 14/15 fue que los alumnos adquiriesen las siguientes habilidades y 
capacidades: 

- habilidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos sobre la 
materia impartida en las clases a su trabajo práctico. 

- habilidad para la interpretación e incluso emisión de juicios reflexionando 
sobre la temática estudiada. 

- capacidad para transmitir información, ideas, problemas y  soluciones. 
- capacidad de expresión para la emisión de juicios, reflexiones y autocrítica 

sobre el trabajo realizado en grupo. 
- capacidad para desenvolverse en trabajos colectivos, repartiendo tareas y 

asumiendo roles. 
- capacidad de adaptación a nuevos conceptos y métodos, y por tanto de 

aprenderlos y aplicarlos de forma autónoma e interdisciplinar. 
- capacidad para hacer frente a situaciones reales en arquitectura, 

observando y entendiendo casos reales y prácticos. 
- capacidad de enfrentarse, proyectar y resolver un caso real. 

Los objetivos del desarrollo de esta metodología docente fueron: 

- Conseguir una mejora de la metodología docente en el campo de la 
Arquitectura mediante la utilización de la herramienta de concursos, 
donde claramente la competitividad entre los grupos puede aumentar la 
eficacia de los alumnos en sus propuestas y en la realización de los 
supuestos planteados en cada una de las asignaturas. 

- Vinculación de la docencia con temas de investigación. 
- Aprendizaje colaborativo y cooperativo. Los alumnos aprenden a trabajar 

en equipo, asumiendo roles. Deben aprender a realizar una sesión crítica 
y de puesta en común con el resto de equipos una vez realizada la 
actividad docente, donde deben defender el trabajo realizado. 

- Realización de comparativas de los resultados obtenidos en las diferentes 
asignaturas. 

- Conseguir patrocinadores (empresas del sector) para los concursos 
propuestos. En este caso participó la empresa OTIS: 

- Elaboración de una publicación docente que recoja los resultados del la 
experiencia docente. 

- Difusión del material docente elaborado: publicaciones docentes, vídeos 
y comunicaciones a congresos de innovación docente. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Las asignaturas de Acondicionamiento y Servicios I y II (primer semestre de 
3º y primer semestre de 4º) pertenecen a las asignaturas técnicas del Grado en 
Arquitectura en concreto junto a la asignatura de Acondicionamiento y Servicios 
III (segundo semestre de 4ª) conforman el bloque de asignaturas destinadas al 
aprendizaje de los sistemas de instalaciones que requieren los edificios. De esta 
forma Acondicionamiento y Servicios I se destina al estudio de las instalaciones 
hidráulicas, saneamiento y fontanería, Acondicionamiento y Servicios II al de 
instalaciones de incendios, gas, telecomunicaciones, electricidad e iluminación, y 
por último la asignatura de Acondicionamiento y Servicios III al de instalaciones 
de climatización y confort témico. 

Normalmente, y la experiencia lo evidencia, este tipo de asignaturas es la 
menos interesante y motivadora para los alumnos de Arquitectura, volcando su 
dedicación a aquellas asignaturas más creativas y proyectuales. Desde este punto 
de vista, se plantea que la actividad docente diseñada para las Asignaturas de 
Acondicionamiento y Servicios I y II sea más atractiva, proponiendo a los alumnos 
un trabajo grupal (3 o 4 componentes) en el que adquieran la capacidad de 
interpretar la documentación gráfica publicada sobre un edificio real (que también 
pueden llegar a visitar) y la capacidad para analizar y poner en juicio las 
instalaciones de estos edificios construidos, así como el cumplimiento o no de la 
normativa actual y las posibles mejoras a estos sistemas. 

2.2. Materiales 

Para esta actividad en concreto de este curso académico, el profesorado 
estudió los posibles edificios a estudiar por los alumnos. Para ello, se seleccionó la 
publicación de CÁNOVAS “Vivienda colectiva en España siglo XX (1929-1992)” con 
edificios anteriores a la normativa actual. De esta forma los estudiantes debían 
analizar a nivel compositivo el edificio, entendiendo el funcionamiento del 
programa a través de la documentación gráfica, para analizar las posibles 
instalaciones y normativa estudiada en la programación del curso, exponiendo el 
cumplimiento o no de la normativa actual y realizando una adaptación del edificio 
al marco normativo vigente. 

2.3. Instrumentos 

Los instrumentos docentes previstos en esta metodología son las siguientes: 

- Lección magistral 
- Desarrollo de trabajo en grupo. Con correcciones y exposición en el aula. 

Sesión crítica. 
- Trabajo individual. Desarrollo de un cuadernillo de apuntes, base del 

conocimiento a desarrollar y aplicar en los trabajos de grupo, pruebas 
evaluables y examen final. 
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- Modalidad de concurso en el desarrollo de una parte del trabajo de grupo, 
asociada al desarrollo de instalaciones de transporte vertical promovido 
por la empresa OTIS. 

- Charla realizada por especialistas de OTIS. 

Los foros o lugares donde se apoya la metodología para su desarrollo pueden 
tener carácter presencial o no presencial. Son de carácter presencial los que tienen 
lugar en clase dentro del horario previsto; tienen carácter no presencial los que 
tienen lugar fuera del horario previsto. 

2.4. Procedimientos 

Las asignaturas de Acondicionamiento y Servicios I y II se diseñaron desde 3 
premisas fundamentales: 

Trabajo individualizado. Desarrollo teórico de la asignatura. Mediante clases 
teóricas magistrales impartidas por el profesor. Cuaderno de clase. Desarrollo de 
prácticas tipo. 

Trabajo colaborativo y cooperativo. Desarrollo de un ejercicio práctico en 
grupo sobre un edificio real, conocido y publicado en revistas especializadas de 
arquitectura. 

Trabajo competitivo. Desarrollo de una parte del trabajo colaborativo con la 
modalidad de concurso, patrocinado por la empresa OTIS. 

Además, la metodología puede subdividirse en base a las actividades docentes 
que se programaron con carácter presencial: 

Lección magistral. 

Esta actividad se incorpora en las primeras semanas para exponer de forma 
clara aquellos conceptos que en cursos anteriores no se han tratado y que forman 
parte de la documentación del Proyecto de Ejecución. Se trata de clases donde se 
imparten conocimientos básicos de los contenidos de la asignatura, en las que se 
incide en fijar los conceptos rectores sobre los distintos temas. 

Corrección 

Esta actividad docente tiene por objeto, en primera instancia, ayudar a los 
alumnos en el análisis de los borradores de propuestas que vayan elaborando. 
Planteamiento imprescindible consecuencia del tiempo que se dispone en la 
asignatura. 

Como segundo objeto, y no por ello menos importante, los recursos 
metodológicos de esta actividad se centran en que el alumno aprenda a exponer su 
trabajo de manera ordenada, clara y breve, significando en primer lugar sus 
aspectos más importantes. Haciendo ver que se ha cumplido el programa previsto 
y que la propuesta se encamina a concretar una idea arquitectónica preestablecida. 

En esta actividad el alumno ha de ser capaz de justificar, cuando se le pide, 
con argumentos y documentación todos los aspectos de su propuesta, sea autor 
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directo de ella o no. Este aspecto que aquí se plantea está íntimamente ligado con 
los criterios de evaluación que se proponen en esta asignatura. 

Deben aprender a trabajar en equipo siendo conscientes que están trabajando 
de manera individual en un todo que debe funcionar como una unidad y no como 
partes independientes que se presentan todas juntas en un momento dado. De esta 
manera nunca el edificio responderá como una unidad, unidad que debe 
singularizar su vertiente arquitectónica 

Sesión critica 

Esta actividad docente tiene por objeto que el alumno exponga sus 2 
soluciones Globales, la Inicial y la Definitiva para ser sometida a evaluación; la 
Inicial con carácter indicativo y la Definitiva con el fin de valorar la suficiencia del 
alumno en el desarrollo del TdC (Trabajo de Curso, que se realiza en grupo). 

Los recursos metodológicos en las sesiones en que se expone la Solución 
Inicial, se centraron en hacer ver al alumno sus carencias y deficiencias en el 
aprendizaje de sus habilidades a la hora de exponer su trabajo. También se le hizo 
ver su capacidad para justificar con argumentos y documentación todos los 
aspectos de su propuesta, sea autor directo de ella o no. 

Es objeto de consideración comprobar que el alumno ha aprendido a exponer 
su trabajo de manera ordenada, clara y breve. También es objeto prioritario 
comprobar que el alumno es capaz de justificar, cuando se le pide, con argumentos 
y documentación todos los aspectos de su propuesta, sea autor directo de ella o no 

Modalidad de concurso 

En el campo de la Arquitectura la práctica de los concursos de ideas en 
Arquitectura está muy extendida. El presente proyecto de innovación pretende 
familiarizar a los alumnos y adentrarlos en esta práctica habitual en las profesiones 
técnicas. La competitividad entre equipos de trabajo por encontrar la mejor 
solución ante un proyecto con una recompensa final en caso de ser el ganador es 
una práctica que desarrolla propuestas y resultados muy eficientes. 

Para ello los alumnos trabajaron en equipos y desarrollaron la práctica 
planteada en cada asignatura con la finalidad de optar a un primer premio. 

Esta actividad docente se realizó mediante la colaboración de la empresa 
OTIS cuyos representantes accedieron a ofrecer una charla-clase magistral donde 
se expusieron los conocimientos básicos para el desarrollo de esta parte del TdC. 

3. RESULTADOS 

Como resultado hemos podido comprobar que los estudiantes han trabajado 
muy a gusto porque han trabajado sobre un caso práctico muy cercano a la realidad 
profesional. El Trabajo de Curso consiste en la definición de las instalaciones de un 
edificio existente. Frente a otros cursos en los que el estudiante proyectaba el 
edificio, la reducción de tiempo de la asignatura no permitía perder tiempo en 
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proyectar y por tanto debía reducirse a resolver. Los estudiantes debían ser capaces 
de analizar, estudiar y resolver las instalaciones de un edificio dado, y además 
ejecutado con una normativa diferente a la normativa vigente. De forma que se 
genera una discusión en el grupo de trabajo sobre el cumplimiento de las 
normativas actuales y la adaptación del edificio a ellas. 

Para la realización del trabajo se les pasa a los alumnos un material docente 
formado por una memoria técnica con planos, similar a la memoria que se realiza 
para un proyecto de ejecución en la vida profesional (ver Figura 1)., y una plantilla 
resumen en formato photoshop en A3 en la que los alumnos deben ser capaces de 
resumir el contenido del trabajo, tanto de planos como memorias, de cara a una 
futura publicación de este material docente que servirá de apoyo para los alumnos 
de cursos posteriores (ver Figura 2). 

El trabajo se desarrollaba en equipos de 3-4 alumnos. Esta circunstancia trae 
como resultado reducir el número de trabajos en las correcciones pero a la vez 
alarga el tiempo de las intervenciones y las correcciones en clase. Como principal 
problema se plantea la petición de muchos estudiantes de enfrentarse de manera 
individual al problema. Esta circunstancia ha generado un enorme debate y se han 
planteado diversas opciones a futuro. 

Es cierto, que la carga del trabajo ha sido elevada para la puntuación que ha 
supuesto sobre la nota final (20%). De cara a la continuidad de estas actividades 
docentes para el próximo curso, se ha visto la posibilidad de incrementar este 
porcentaje ya que los resultados y la satisfacción de los alumnos han sido muy 
buenos.. 

En las encuestas realizadas a los alumnos para conocer sus impresiones 
acerca de las actividades docentes desarrolladas, la mayoría coincidieron en que la 
realización de los trabajos en grupos es complicada debido a que hay miembros de 
los equipos que dedican menos tiempo que otros en realizar el TdC. 
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Figura 1. Imagen de una de las láminas de A3 resumen de TdC de un grupo de alumnos 

 

Una propuesta para el próximo curso es generar una valoración/puntuación 
de unos a otros dentro de los mismos integrantes del grupo, de forma que la nota 
de cada alumno sea individualizada. 

Se propone que cada alumno haga constar por escrito de qué parte del trabajo 
se responsabiliza, y qué puntuación pone a los demás miembros del equipo, 
consensuado este documento por cada uno de los miembros. 

También es importante que se considere para el siguiente curso que 
cualquiera de los componentes del grupo pueda defender de manera argumentada 
cada parte del trabajo (TdC). 

Una vez concluido el curso hemos podido recopilar los datos para hacer una 
presentación estadística. Los resultados obtenidos demuestran que por parte de un 
alto porcentaje de estudiantes la dedicación a la asignatura ha sido suficiente. 

Para la obtención de estos datos se realizó una encuesta junto al examen final. 

De 85 alumnos encuestados el 41% contestó que su dedicación semanal no 
presencial por horas había sido de 2 a 3 horas, el 33% contestó que le había 
dedicado menos de 3h no presenciales, y el 26% que había dedicado más de 3h 
semanales a la asignaturas fuera del horario lectivo. 
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Figura 2. Gráfico de resultados dedicación no presencial horas/semana 

 

4. CONCLUSIONES 

La calificación final de los alumnos en la asignatura pese que la dedicación 
fuera del aula suficiente, ha sido buena, obteniendo resultados muy satisfactorios 
en el número de aprobados y calificaciones altas con respecto a cursos anteriores. 

La implicación y trabajo de los alumnos de ambas asignaturas no ha sido la 
esperada, los alumnos no han trabajado en el taller vertical entre asignaturas como 
se esperaba. Desde este punto de vista se están realizando cambios para mejorarlo 
de cara a la continuidad de esta actividad en cursos posteriores. 

Es importante la coordinación de cursos anteriores para la mayor 
optimización del tiempo, la planificación de actividades y evaluación continua 
entendida como conocimiento progresivo que permita adquirir las competencias 
necesarias para ejercer la profesión de arquitecto. 

Es importante realizar una programación racional de los contenidos, 
coordinada entre las asignaturas de Acondicionamiento y Servicios. Este proceso 
solo es viable a partir de una correcta coordinación vertical entre los profesores del 
área. 

Ha podido valorarse adecuadamente el número de entregas y la carga 
docente del estudiante en su actividad no presencial. Como punto de partida para 
ordenar el trabajo en casa del alumno y sus capacidades. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La mayor dificultad encontrada ha sido conseguir propiciar reuniones 
mensuales para generar un debate entre todas las personas que forman parte de la 
red de investigación. 

Otra gran dificultad es la búsqueda de supuestos prácticos reales, como ha 
sido el caso de la publicación de Cánovas. sobre los que el estudiante pueda aplicar 
su conocimiento y realizar su trabajo. 

DEDICACIÓN HORAS/SEMANA

DEDICACIÓN NO
PRESENCIAL  2-3
HORAS

DEDICACIÓN
NOPRESENCIAL < 3
HORAS

DEDICACIÓN > 3
HORAS
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6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Además este curso se ha realizado una entrega con un modelo de plantilla 
genérica para todos y se va a realizar una publicación docente que ayude a los 
cursos posteriores. De esta forma también se espera reducir la dedicación en la 
toma de decisiones del tipo compositivo y gráfico. 

Por otra parte se incluirán más tipologías de edificios para que los estudiantes 
aprendan de la escucha del trabajo de otros compañeros aunque no estén 
realizando la misma tipología. Se establecen dos tipologías, residencial privado y 
edificio público y en ambos dos situaciones, obra nueva y rehabilitación. Además 
para cubrir la solicitud de los estudiantes que quieran realizar el trabajo 
individualmente, que ha sido también una de las dificultades encontradas en la 
elaboración del trabajo en grupo, se ha previsto un edifico de menor envergadura 
que contemple todos los aspectos. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Se prevé la continuación de este trabajo de investigación docente en cursos 
posteriores, mejorando el baremo de porcentajes de dedicación de cada actividad 
que la componen. Para ello ya se han iniciado las reuniones de coordinación de 
cara al curso 2015-16 con un planteamiento a cinco años vista. 
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ANEXO. FICHAS DE LA ASIGNATURA ACONDICIONAMIENTO Y 
SERVICIOS 2. 

Contexto de la asignatura (2014-15) 

ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS 2 

Asignatgura OBLIGATORIA 

4º Curso Grado en ARQUITECTURA 

1º Semestre 

6 Créditos ECTS 

    

 

Contenidos teóricos y prácticos (2014-15) 

T 02 
ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS 2 

BLOQUES TEMÁTICOS 
Instalaciones de Protección Contra Incendios. Instalaciones de Gas Natural. Infraestructura 
Común de Telecomunicaciones. Electrotecnia. Luminotecnia. 

 

    

 

Tipos de actividades (2014-15) 

Actividad docente Metodología Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 
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SEMINARIO / 
TEÓRICO-
PRÁCTICO / 
TALLER 

La metodología docente se basa en clases 
teóricas con carácter presencial y participativo. 
Para su trabajo no presencial, se proporciona al 
alumnado, mediante campus virtual, la 
bibliografía relacionada, así como apuntes de 
las referencias empleadas en clase como punto 
de partida para el estudio y construcción 
personal del cuaderno de curso. 

30 45 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

En las clases prácticas se desarrollarán los 
contenidos impartidos en las clases teóricas. 
Los estudiantes disponen de 15 sesiones para 
llevar a cabo tanto las prácticas como el trabajo 
de curso. Las prácticas deberán realizarse 
individualmente y no serán evaluadas, 
mientras que el trabajo de curso se desarrolla 
paralelamente en grupo. Las sesiones prácticas 
de taller combinan el trabajo individual del 
alumnado, la tutela personalizada ofrecida por 
el profesorado y el trabajo colectivo en el seno 
del grupo de trabajo. 

30 45 

TOTAL 60 90 

 

Sistema general de evaluación 

El sistema de evaluación, que será continua, consistirá en: 

1. Se valorará la resolución de pruebas escritas que se realizan a lo largo del semestre para la 
evaluación continua de las competencias técnicas de la asignatura. Además se podrá incluir una 
prueba final que comprenda la globalidad de la asignatura. La aportación a la evaluación final 
no podrá superar el 50%. 

2. Por otra parte se realizarán prácticas presenciales en cada sesión semanal de clases, que no 
serán evaluadas 

3. Por otra parte se valorará la entrega de trabajos específicos sobre instalaciones de protección 
contra incendios, gas natural, electrotecnia y luminotecnia aplicados a edificios diseñados por 
el alumno en otras asignaturas, que no podrán superar más del 50% del total de la evaluación. 

 

Instrumentos y Criterios de Evaluación (2014-15) 

Para aprobar la asignatura es necesario haber realizado las dos prácticas evaluables, el trabajo 
práctico y el examen final. La puntuación global de todas estas pruebas deberán ser al menos 
de 5 puntos sobre 10, o de un 50 % del total, teniendo en cuenta los siguientes porcentajes 
máximos de evaluación: 

Cuaderno de curso 10 % 

1ª Práctica evaluable 15 % 

2ª Práctica evaluable 15 % 

Trabajo Práctico 20 % 

Examen Final 40 % 

De cara a la convocatoria de Julio o segunda convocatoria, se mantendrán las calificaciones 
obtenidas en las dos prácticas evaluables y el trabajo práctico. Se deberá realizar de nuevo el 
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examen final en la fecha prevista por la EPS, y se deberá obtener en conjunto al menos de 5 
puntos sobre 10, o de un 50 % del total, como en la primera convocatoria. 

Los alumnos que no cursen la asignatura por evaluación continua deberán notificarlo antes 
del 20 de octubre para realizar el mismo Examen Final que realizarán los alumnos de 
evaluación continua, y además desarrollarán una segunda parte de dicho Examen Final con el 
que completarán todos los contenidos del curso. Deberán obtener al menos 5 puntos sobre 10 
en cada una de las partes de este Examen Final. Este sistema se aplicará tanto en la 
convocatoria de Junio como en la de Julio. 

Convocatoria de diciembre para estudiantes con 2 asignaturas pendientes y el TFG: Para 
optar a reconocer la evaluación continua en la convocatoria de diciembre en las mismas 
condiciones que en la convocatoria de julio, se deberá comunicar al profesor responsable 
antes del 15 de septiembre. En dicha convocatoria se realizará un examen final de los 
contenidos de la asignatura en la fecha prevista por la EPS, debiéndose obtener en conjunto 
al menos 5 puntos sobre 10. 

Tipo Criterio Descripción Ponderación 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

La evaluación del cuaderno de curso se incorpora 
a la evaluación continua para conocer el 
seguimiento del curso y de cada una de las 15 
sesiones del semestre por parte de los estudiantes. 
Dicho cuaderno será fruto del trabajo del alumno 
y de su dedicación a la asignatura tanto presencial 
como no presencial, de manera que recogerá a 
modo de cuaderno de viaje todo lo que el 
estudiante vaya incorporando semanalmente. 

Cuaderno 
de curso 

10 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Se realizarán dos prácticas evaluables en el tiempo 
destinado a prácticas en clase. Será obligatorio 
entregarlas al finalizar el tiempo destinado a la 
práctica. Dichas prácticas serán evaluadas por los 
profesores y tendrán una valoración, cada una de 
ellas, de un 15 % sobre el 100 % total de la 
asignatura. 

Fechas de las prácticas evaluables: 

1º Práctica evaluable 5 NOVIEMBRE 2014 
Miércoles 
2º Práctica evaluable 10 DICIEMBRE 2014 
Miércoles 

Prácticas 
Evaluables 

30 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Se realizará 1 trabajo práctico a lo largo del curso. 
Dicho trabajo se realizará en grupos de tres 
alumnos. No se podrá cambiar de grupo una vez 
conformados inicialmente los grupos. Los trabajos 
son el camino más adecuado para preparar Las 
prácticas evaluables y el examen final. El objeto y 
el índice de cada trabajo se podrán obtener a 
través del Campus Virtual. 

Cada trabajo tendrá una exposición y crítica oral 
en clase de prácticas a cargo de los profesores 
responsables de la asignatura. Es imprescindible 
acudir a esta sesión previa para poder presentar 
los trabajos prácticos. Es asimismo necesario 
entregar el trabajo práctico en las fechas que se 
indican a continuación, y de modo completo en 

Trabajo 
Práctico 

20 
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todos sus apartados, para poder aprobar la 
asignatura. Tendrá una valoración de un 20 % del 
total o 100 % de la asignatura. 

Los profesores responsables decidirán si algún 
trabajo puede completarse de cara a la primera 
convocatoria o, por el contrario, ha sido evaluado 
como no presentado debido a sus carencias. En 
este último caso el alumno no podrá aprobar la 
asignatura. 

Fecha de la corrección previa: 

1º Trabajo 26 NOVIEMBRE Miércoles 

Fechas de entrega del trabajo: 

1º Trabajo 17 DICIEMBRE Miércoles 

EXAMEN 
FINAL 

En la fecha prevista por la Escuela Politécnica 
Superior se realizará una prueba a modo de 
examen final global de todos los contenidos de la 
asignatura. Tendrá una valoración del 50 % del 
total de la asignatura. 

Examen 
Final 

40 

TOTAL 100 
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 Red de Biología Celular e Inmunología 

Magdalena García Irles; José Miguel Sempere Ortells; Yolanda Segovia Huertas; 
María José Gómez Torres; Pascual Martínez Peinado; Mari Luz Sen Fernández, 

Begoña Vázquez Ruíz; Francisco Marco de la Calle; Irene Velasco Ruíz;  
Eva María García Hernández 

Departamento de Biotecnología, Facultad de Ciencias 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. Promovida por el Espacio Europeo de Educación Superior, la aproximación al 
aprendizaje basado en competencias y resultados de aprendizaje es el cambio más importante al 
que hemos asistido en los últimos años en el contexto educativo universitario. La competencias no 
sólo enmarcan el perfil profesional de cada titulación, sino que determinan importantes cambios 
en todos los niveles del proceso de enseñanza/aprendizaje: la selección de los contenidos de los 
programas, los principios metodológicos para implicar al alumno en su propio aprendizaje y, 
finalmente, la aplicación de un proceso e instrumentos de evaluación que, en lugar de centrarse 
exclusivamente en los resultados académicos, permita valorar todo el proceso. En este nuevo marco 
educativo, las nuevas enseñanzas de Grado incluyen la realización, en el último curso del plan de 
estudios, de un trabajo, el Trabajo Fin de Grado (TFG), con el fin de evaluar los resultados de 
aprendizaje globales de la titulación. La red de Biología Celular e Inmunología pretende reflexionar 
sobre qué debe ser el TFG, cuáles son las competencias del TFG en el Grado de Biología, cuál es el 
papel del tutor y qué se debe evaluar con el fin de definir un procedimiento eficaz que facilite al 
profesorado la evaluación de las mimas. 

Palabras clave: trabajo fin de grado, educación superior, evaluación de competencias, biología. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El aire reformista de la primera década del siglo XXI se basa en un cambio del 
enfoque tradicional centrado en el profesor a un enfoque centrado en el estudiante. 
Ello ha invitado a la reflexión de la práctica docente y ha ofrecido la oportunidad, 
al profesorado más comprometido con la calidad de la enseñanza, de introducir 
nuevas prácticas docentes y herramientas de evaluación fundamentadas en el 
aprendizaje basado en competencias, es decir de enfocar la enseñanza en lo que se 
espera que sea capaz de hacer al final del programa formativo. No sólo lo que son 
capaces de hacer sino cómo deben demostrar lo que han aprendido. 

La introducción del aprendizaje basado en competencias es el centro de las 
actuales reformas educativas no sólo de Europa, sino también de Estados Unidos y 
Canadá, tanto en la enseñanza básica como en la educación superior. En este 
sentido, la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 incluye como finalidad 
educativa, la mejora de las capacidades de las personas. Posteriormente, el RD 
1393/2007 para regular los nuevos Planes de Estudio de las universidades, incluye 
las competencias como requisito para adaptar la enseñanza universitaria de 
nuestro país a la estructura de los estudios universitarios europeos. 

Ello obliga a centrar el currículo en la adquisición de competencias básicas 
así como en la integración de los aprendizajes impulsando la transversalidad de los 
conocimientos. Este enfoque del aprendizaje a través de competencias se centra en 
la capacidad del alumno para utilizar y aplicar lo aprendido en nuevas situaciones 
(De Miguel, 2005). Por ello, implica una transformación del sistema educativo 
tradicional en cuanto a los aspectos principales del proceso enseñanza-
aprendizaje: planificación, desarrollo y evaluación curricular, y supone un cambio 
en los objetivos, contenidos, herramientas didácticas y métodos de evaluación 
(López, 2011). Aunque la innovación educativa no implique necesariamente una 
ruptura total con la práctica docente tradicional, sí necesita un cambio en la forma 
de pensar del profesorado, ya que detrás del enfoque teórico se ocultan 
innumerables consecuencias prácticas. Una de ellas es la introducción en los 
nuevos planes de estudios de Grado y Máster (BOE nº 260, 30 de octubre de 2007) 

la realización de sendos trabajos, el Trabajo Fin de Grado (TFG) y el Trabajo Fin de 
Máster (TFM). Aunque la naturaleza de dichos trabajos es variada, en todos los 
casos el estudiante debe demostrar un conocimiento global de las competencias de 
la titulación. En este punto, debemos tener muy claro qué se espera de los 
estudiantes que finalizan el grado y cómo deben ser capaces de demostrar lo que 
han aprendido en el proceso de aprendizaje. 

En el marco del Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria, 
promovido por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de 
Alicante, la red de Biología Celular e Inmunología, formada por 10 profesores del 
Departamento de Biotecnología de esta Universidad, ha iniciado un Proyecto para 
establecer parámetros de evaluación que le ayuden al tutor a conocer en qué grado 
el alumno ha adquirido las competencias necesarias en un TFG. Para ello, en 
primer lugar, hemos establecido el marco teórico que nos ha permitido definir el 
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concepto de competencia a partir del cual podremos analizar y definir las 
competencias asociadas al TFG y su evaluación. 

1.1. Antecedentes y Fundamentación teórica 

Concepto de competencia 

A partir de la publicación del Real Decreto el RD 1393/2007 surgieron 
numerosos documentos oficiales para incluir las competencias de cada una de las 
ramas de conocimiento. Dichos documentos incluían, bajo el nombre de 
competencias, los objetivos concretos que hacían referencia al dominio de 
destrezas o habilidades. Como apunta Mérida (2013), de este modo se elaboraron 
listados inconmensurables (poco razonables para desarrollar nuestro trabajo como 
docentes) que debían ser distribuidos entre las diferentes asignaturas, materias y 
módulos. 

Con todo ello, a partir del año 2007, surgen numerosos trabajos teóricos para 
analizar el término competencia, así como sus implicaciones en la metodología 
docente y en la evaluación (Perrenoud P, 2001; Zabalza, 2006; De Miguel, 2006; 
Mérida, 2013; Tardif, 2006; Zabala y Arnau, 2007; Álvarez, González y García, 2007; 
Reyes, 2007; Rué, 2007; Álvarez, 2008; Fernández, 2010; López, 2011). Pero, ¿qué 
entendemos por competencias? De entre todas las definiciones propuestas por 
diferentes autores, para Jacques Tardif (2006) es un saber hacer complejo basado 
en la movilización y utilización eficaz de una variedad de fuentes internas y 
externas en el contexto de diversas situaciones. Nos parece importante destacar de 
esta definición, las ideas de complejidad, diferentes fuentes, utilización eficaz y 
diversas situaciones. Por tanto, la competencia viene determinada por las acciones, 
decisiones, procedimientos que un individuo realiza para resolver problemas en 
situaciones concretas. Sin embargo, la siguiente definición de Pérez et al. (2009) 
nos parece más completa ya que, además, incluye las habilidades afectivas: “(…) 
constituyen un ‘saber hacer’ complejo y adaptativo, esto es, un saber que se aplica 
no de forma mecánica sino reflexiva, es susceptible de adecuarse a una diversidad 
de contextos y tiene un carácter integrador, abarcando conocimientos, habilidades, 
emociones, valores y actitudes”. 

Ambas definiciones incitan, necesariamente a una reflexión sobre nuestras 
convicciones educativas que van a determinar la práctica docente y serán el motivo 
de las propuestas didácticas que expondremos más adelante. En primer lugar, ¿Qué 
debemos enseñar? ¿Cómo debemos enseñar? ¿En qué contexto y condiciones los 
voy a utilizar y de qué recursos dispongo? ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes? 
¿Cómo voy a evaluar a mis alumnos? Estos son los aspectos que, tradicionalmente 
han guiado el enfoque educativo: los objetivos y contenidos, los métodos y la 
evaluación. Sin embargo, las deficientes puestas de manifiesto por el enfoque 
tradicional (la superficialidad de los aprendizajes, la ausencia de integración de 
conocimientos, la falta de habilidad de los estudiantes para el trabajo en grupo así 
como para la comunicación oral y escrita), y las reformas del EEES nos obligan a 
reconsiderar los pilares de la enseñanza desde la perspectiva que demanda la 
sociedad actual: la adquisición de competencias. 
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Finalidad educativa: ¿Qué debemos enseñar? 

Las competencias, como vemos en las definiciones de Tardif (2006) y Pérez 
et al. (2009), se basan en el saber hacer, pero no reemplazan a los conocimientos. 
Al contrario: los conocimientos constituyen la base del aprendizaje, por lo que su 
importancia es capital. Sin embargo, el aprendizaje por competencias va más lejos: 
el estudiante debe aprender a utilizar estos conocimientos en situaciones y 
contextos nuevos. Por tanto, existe una estrecha relación entre los objetivos y los 
contenidos. Es por ello que debemos revisar los programas, generalmente 
inabordables: la gran cantidad de conocimiento generado en todas las disciplinas 
en los últimos años, da lugar a que sea imposible adquirir todo el saber que un 
individuo necesita para desempeñar su trabajo (Wright y Boggs, 2002; Allen y 
Tanner, 2003; DiCarlo, 2006; Alberts, 2009). Pero, la solución no es aumentar el 
programa sino: 1) orientar al alumno en los saberes básicos para que sean capaces 
de analizar e interpretar el conocimiento. 2) Poner los instrumentos adecuados 
para la resolución de problemas en diversas situaciones reales. 3) Desarrollar su 
capacidad para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida. 4) Desarrollar 
sus habilidades de comunicación y argumentación para que exponga sus ideas con 
claridad y coherencia, lo que supone transmitirle un sistema de valores y actitudes 
hacia la libertad y la tolerancia. 5) Motivarles a reflexionar sobre sus aprendizajes 
y el nivel de adquisición de sus competencias. 

Debemos, por tanto, dirigirnos a una enseñanza basada en el estudio de 
problemas relevantes para la ciencia y significativos para el alumno, buscar los 
aprendizajes que relacionen los contenidos con la complejidad del mundo actual. 
En definitiva, debemos buscar un modelo de enseñanza atractivo en el que los 
estudiantes aprendan a aprender y que desarrolle habilidades para, analizar e 
interpretar las posibles explicaciones a un problema y buscar las posibles 
soluciones. 

Con todo, queremos decir que la formación del alumnado para que sea capaz 
de abordar con éxito el Trabajo Fin de Grado debe empezar desde el inicio del plan 
de estudios; de lo contrario, el trabajo es inabordable. No se puede esperar que los 
estudiantes hayan adquirido la capacidad para la comunicación escrita si sólo se 
enfrentan a una evaluación a través de exámenes de tipo test. Tampoco podrán 
presentar un trabajo oralmente si antes sólo lo han hecho ocasionalmente. Y desde 
luego, serán incapaces de analizar, sintetizar, relacionar e interpretar si no lo han 
hecho previamente. Por tanto, nuestra red parte de la reflexión global de la práctica 
docente. 

La evaluación de las competencias 

La evaluación de las competencias es, quizás, el punto más débil del proceso 
enseñanza/aprendizaje. Los métodos tradicionales de evaluación, basados en la 
reproducción de los contenidos o en la consecución de los objetivos, no permiten 
evaluar las competencias. En primer lugar, porque no informan de los progresos 
del estudiante ni a él mismo ni al profesor. En lugar de ello, miden los 
conocimientos del alumno en un momento preciso a través de una calificación que, 
además, a partir de eso momento incidirá (promediada) en la calificación final 
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independientemente de que el alumno haya adquirido dicha competencia en un 
momento posterior del proceso. En segundo lugar, no informan sobre la capacidad 
del alumno para resolver problemas o aplicar los contenidos a nuevas situaciones. 

Por tanto, la introducción del aprendizaje por competencias nos lleva 
necesariamente a cambiar el sistema de evaluación hacia métodos que puedan 
documentar la progresión del alumno y su forma de aprender e incidan 
favorablemente en su motivación por seguir aprendiendo. 

Sin embargo, el TFG es evaluado a través de la memoria escrita y de su 
presentación oral en una sesión pública a tal efecto por un tribunal formado por 
profesores de la titulación. Es decir, se evalúa un producto final que permite 
conocer si el alumno ha adquirido muchas de las competencias generales y 
específicas de la titulación, pero no sobre su progreso en el proceso de aprendizaje. 
Otro importante inconveniente de este modo de evaluación, si no se tiene en 
cuenta la evaluación del tutor, es que no contempla la parte de evaluación 
formativa que este trabajo requiere. Es decir, lo que ha aprendido durante el 
proceso de elaboración del TFG. En nuestra opinión, la evaluación del TFG, como 
asignatura del plan de estudios, deber objetiva y formativa, de manera que permita 
al estudiante corregir sus errores para alcanzar los resultados de aprendizaje 
contemplados en la asignatura. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

El objetivo principal de la red ha sido reflexionar sobre qué debe ser el TFG, 
cuáles son las competencias que debe demostrar y adquirir el alumnado con la 
realización del TFG, cuál es el papel del tutor, qué se debe evaluar y cómo se debe 
evaluar el TFG. En este sentido y con el fin de contribuir a aumentar la 
homogeneidad de las calificaciones (dada la diversidad de trabajos y de tribunales 
para su evaluación), pretendemos elaborar una rúbrica de evaluación donde se 
expresen de forma explícita los aspectos que se evaluarán y den información acerca 
de la calidad de la tarea realizada y, en el eje horizontal los cuantificadores o 
calificativos (excelente, bien, regular, malo) que se asignarán a los diferentes 
niveles de logro. 

2.2. Método y proceso de investigación 

Para elaborar un modelo de evaluación de las competencias de los TFG, los 
miembros de esta red nos hemos reunido mensualmente para consensuar 
opiniones y experiencias. El plan de trabajo se expresa a continuación: 

Primera reunión:¿En qué consiste el Trabajo Fin de Grado? 

Se trata de un ejercicio original, una memoria o estudio donde se integren los 
contenidos de la titulación, que debe plasmar las competencias propias de la 
titulación y en el que el estudiante debe saber aplicar los conocimientos 
adquiridos. Posee, por tanto, un carácter integrador que moviliza el conjunto de 
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competencias que el estudiante ha desarrollado en su proceso formativo. El 
número de créditos, en el caso del Grado en Biología, es de 18 ECTS y puede 
realizarse como trabajo experimental, en un departamento o una empresa, o como 
trabajo de revisión bibliográfica 

No obstante, la mayoría de TFG comparte varios puntos. En primer lugar, el 
estudiante es el máximo responsable de su proceso de aprendizaje, si bien no 
siempre puede escoger el tema y orientación del trabajo. En segundo lugar, el 
trabajo se lleva a cabo de forma autónoma (bajo la dirección/tutorización de un 
profesor/a). Además, permite al estudiante iniciarse en la aplicación de técnicas de 
investigación y tratamiento de datos y, finalmente, ofrece al estudiante la 
posibilidad de desarrollo y adquisición de determinadas competencias (Vilardell 
Riera, 2010). Analizar cuáles son estas competencias es necesario para definir el 
TFG y no confundirlo con otros trabajos que pueda realizar un posgraduado. 

En el TFG se tratarán muchos contenidos transversales y algunos muy 
específicos, dado que en el ámbito de una titulación los conocimientos son muy 
diversos y el TFG puede versar sobre cualquiera de las ramas de la disciplina. En 
función del área temática y el tipo de trabajo que realice el estudiante, las 
competencias específicas que adquirirá el alumno serán diferentes. 

Segunda reunión: ¿Qué competencias se asocian al TFG? 

Como el TFG debe estar orientado a la aplicación de las competencias 
generales asociadas a la titulación, extraíamos aquellas competencias genéricas del 
Grado de Biología que consideramos imprescindibles en un TFG y añadimos 
algunas que nos parecían importantes: 

- Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
- Resolver problemas de forma efectiva. 
- Aprender de forma autónoma. 
- Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 
- Desarrollar actitudes críticas basadas en el conocimiento. 
- Utilizar de manera adecuada las TICs. 
- Realizar, presentar y defender informes científicos y técnicos tanto de 

forma escrita como oral ante una audiencia 

Como competencias específicas dependería del área de conocimiento en el 
que se haya encuadrado el trabajo, aunque destacamos: 

- Adquirir los fundamentos de la terminología biológica, nomenclatura, 
convenios y unidades. 

- Interpretar, evaluar, procesar y sintetizar datos e información de la 
disciplina en la que se encuadra el TFG. 

- Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones valorando los resultados. 
- Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el 

laboratorio y campo. 
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Después de analizar estas competencias, concluimos que todas ellas las 
debería haber adquirido el alumno al cursar todas las materias del Grado; sin 
embargo, es en la realización del TFG cuando se integran y deben demostrarse al 
máximo nivel de un estudiante de Grado. 

Tercera y cuarta reunión: definir qué debe evaluarse en cada momento y 
quién debe hacerlo. Para ello, hemos establecido tres fases claves a lo largo del 
desarrollo del trabajo: 

Fase inicial, de planificación del trabajo, donde el alumno pudiera realizar un 
informe con los elementos fundamentales del TFG, los objetivos, planificación, 
resultados de la primera búsqueda bibliográfica, etc. De esta forma, el profesor 
podría detectar posibles deficiencias o debilidades del trabajo. Nuestra red 
pretende realizar una rúbrica de evaluación con el fin de que tanto el estudiante 
como el profesorado conozcan las características finales que debe tener su trabajo, 
los criterios de evaluación y el nivel de competencias que deben adquirir. En 
definitiva, es un instrumento que ayuda a diagnosticar y a intervenir en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y permite evaluar competencias procedimentales y 
actitudinales (García et al., 2011). 

Fase de seguimiento, en la que el estudiante informara al tutor del estado del 
trabajo. Es donde el estudiante ha elegido las fuentes bibliográficas que le 
conducirán a la elaboración del marco teórico, donde debe integrar diferentes 
conocimientos, analizar e interpretar datos, y demostrar su dominio de la lengua 
de su especialidad. Es el momento en que el tutor puede corregir posibles errores 
y establecer nuevas directrices de trabajo y de seguimiento. 

Fase final, en la que el agente evaluador es el tribunal, quien dispone de los 
informes anteriores. Se evalúa la memoria de trabajo y la exposición oral del 
mismo. El alumno debe presentar el trabajo de forma estructurada, justificar la 
importancia del trabajo y sus motivaciones personales si las hubiere para elegir el 
tema y responder a las respuestas que le pueda plantear el tribunal. 

En este punto, conviene tener muy claras cuáles son las competencias 
generales y específicas y qué resultados de aprendizaje se deben evaluar. No 
debemos olvidar el objetivo del TFG y de su evaluación: la culminación de un 
proceso de aprendizaje en el que el estudiante ha debido de adquirir un conjunto 
de competencias específicas y las transversales. De ahí la importancia de elaborar 
rúbricas de evaluación que clarifiquen y específicamente qué y cómo hay que 
evaluar. 

Quinta y sexta reunión: puesta en común y discusión de la elaboración de 
rúbricas de evaluación. En estas reuniones hemos comenzado la elaboración de los 
indicadores así como su asignación a cada una de las acciones de evaluación, en 
cada una de las fases consideradas anteriormente. 

De la misma forma, nuestra red está elaborando un eje cronológico con las 
fechas aproximadas que se corresponden con cada fase. Creemos muy importante 
que tanto el alumno, como el tutor puedan programarse. 
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Actualmente seguimos trabajado en la elaboración de rúbricas, proceso que 
finalizaremos en la próxima red de docencia. Además creemos importante que una 
vez elaboradas sean sometidas al juicio de varios expertos de diferentes áreas de 
conocimiento, constituidos por profesores de esta universidad, de manera que 
permita una mejora del contenido así como de la estructura del sistema de rúbrica 
diseñado para evaluar los TFG, que se adapte bien a todos los ámbitos de 
conocimiento del Grado de Biología. 

3. CONCLUSIONES 

La correcta evaluación del TFG es de suma importancia ya que requiere una 
gran dedicación por parte del estudiante, intensa labor continuada y rigurosa, que 
sin embargo sólo se evalúa a través de la evaluación continua. No se evalúa su 
proceso, sólo el resultado. En un momento en que la universidad se haya en un 
proceso de reflexión, entre otros aspectos, de la evaluación, necesitamos un 
modelo de evaluación del TFG que 1) valore los resultados del aprendizaje 
obtenidos por los estudiantes y los exprese en términos de conocimientos 
adquiridos, capacidades desarrolladas y habilidades obtenidas y 2) se configure 
como un proceso permanente, sistemático y planeado que proporcione 
información útil, oportuna y confiable, sobre los diferentes momentos del 
desarrollo del trabajo. 3) Y por último, que el alumnado conozca las características 
finales que debe tener su trabajo, los criterios de evaluación y el nivel de 
competencias que deben adquirir. 

Por otra parte, consideramos muy importante la labor del tutor y es por ello 
que ésta no sólo debe ser valorada por la institución sino que sus consideraciones 
deben tener un peso importante en la evaluación del trabajo, ya que sólo él puede 
valorar la progresión del estudiante en la adquisición de competencias específicas 
del TFG, su capacidad para planificar el trabajo, para plantear objetivos e hipótesis, 
sus destrezas en el laboratorio (si fuera el caso de que las hubiera que valorar), etc. 
En definitiva, el tutor debe validar cada una de las fases del trabajo prestando la 
máxima atención en la evolución del proceso de aprendizaje de los estudiantes, así 
como calificarlas. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La evaluación de las competencias es, quizás, el punto más débil del proceso 
enseñanza/aprendizaje. El problema que estamos abordando es muy complejo e 
implica, en primer lugar, reflexionar sobre qué es y qué no es el TFG. También es 
muy importante saber cuál es nuestro papel como tutores, un papel que implica 
una reflexión sobre nuestro papel como profesor en el actual contexto educativo 
promovido por el Plan de Bolonia. El papel tradicional de un profesor ha cambiado 
y en esta memoria, en el contexto del TFG, nos preguntamos de nuestra 
responsabilidad de señalar tareas, supervisar su elaboración para garantizar que el 
alumno aprenda, intervenir si los estudiantes lo necesitan y evaluar los procesos y 
la eficacia del proceso. Sin embargo, también es cierto que el alumnado tiene una 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 2157 

gran responsabilidad en su propio aprendizaje y elaboración del TFG. Por tanto, 
¿dónde está el equilibrio? Lo normal es que los profesores decidan cómo diseñar 
las tareas y su papel en ellas, dependiendo, la experiencia y/o conocimiento de los 
estudiantes acerca de ella, los objetivos del trabajo, el estilo personal del profesor, 
y un conjunto de otras variables implicadas en cualquier proceso de 
enseñanza/aprendizaje. 

Por otra parte, es indispensable establecer criterios de evaluación objetivos y 
homogéneos, dada la disparidad temática y la diversidad de tribunales para la 
evaluación de todos los alumnos matriculados 

5. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

El año que viene a través del Programa Redes, continuaremos con la 
elaboración de las rúbricas de evaluación de las diferentes fases, como hemos 
comentado anteriormente. 
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RESUMEN. El presente trabajo recoge la investigación llevada a cabo en la asignatura “Lingüística 
General II” (31721), 6 ECTS de formación básica del segundo curso de los grados en lenguas 
modernas (español, inglés, francés, catalán y árabe) que se ofertan en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Alicante (UA). La asignatura, impartida en inglés, valenciano y 
castellano desde hace cuatro años a unos doscientos estudiantes, combina la formación teórica con 
actividades prácticas a partes iguales. Continuando con la labor que iniciamos el curso pasado, la 
red de investigación creada para trabajar sobre esta materia, central para el área de Lingüística 
General de la UA, presenta aquí tanto el diseño y revisión de prácticas en las tres lenguas vehiculares 
como la evaluación que el alumnado realiza sobre el desarrollo de estas actividades en el aula, a fin 
de introducir las mejoras necesarias. 

Palabras clave: lingüística general, prácticas, trilingüismo, evaluación, plurilingüismo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo recoge las principales aportaciones de la red de 
investigación en docencia universitaria “Enseñanza de la Lingüística desde una 
perspectiva trilingüe”, compuesta por todos los autores de este texto, y que nace 
como continuación de la labor iniciada el año anterior en el marco de la red 
“Plurilingüismo y aprendizaje cooperativo en el diseño de prácticas de Lingüística”, 
cuyos resultados pueden consultarse en Galindo Merino et alii, 2015. 

A partir de las conclusiones de esta primera red, presentamos ahora el trabajo 
desarrollado durante este curso, que ha girado en torno a dos ejes: 

La finalización en el diseño de las prácticas de Lingüística tal como fueron 
concebidas hace un año, siempre tomando como referencia la asignatura 
“Lingüística General II” (LGII). 

La evaluación del curso que realizan los estudiantes, a partir de dos 
cuestionarios que recogen sus impresiones sobre distintos aspectos de la docencia 
y la metodología de enseñanza y aprendizaje. 

Describimos a continuación con más detalle nuestro estudio. 

1.1. Cuestión 

Tal como apuntábamos en Galindo Merino et alii (2015: 1922 y ss.), la 
Declaración de Bolonia (1999) y la implantación del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) supusieron un profundo cambio en la educación superior, que 
trajo como consecuencia una remodelación de los planes de estudio para 
adaptarlos a las nuevas competencias exigidas a los estudiantes. En el caso que nos 
ocupa, ello se tradujo en una docencia mucho más orientada a la realización y 
desarrollo de prácticas y a la consolidación de la oferta docente en tres lenguas: 
castellano, valenciano e inglés. Efectivamente, la asignatura “Lingüística General 
II” (código 31721 según la numeración de la UA), de 6 ECTS, es una materia de 
formación básica del segundo curso de todos los grados en lenguas modernas 
ofrecidos por la Facultad de Filosofía y Letras: Estudios Ingleses, Estudios 
Franceses, Español: lengua y literaturas, Estudios Árabes e Islámicos y Filología 
Catalana. Anualmente, unos doscientos chicos y chicas cursan LGII, combinando 
una teoría y práctica centradas en la descripción de las lenguas más allá del estudio 
mismo del lenguaje (ya cubierto en “Lingüística General I” (31710). El énfasis en la 
dimensión práctica de la asignatura, que ocupa un 50% del tiempo de clase, fue lo 
que motivó la creación de esta red y de la precedente, junto con la voluntad 
plurilingüe de la docencia que, desde el primer momento, la ha caracterizado. 

Por ello, este año hemos revisado las prácticas que avanzamos el curso 
pasado, a fin de adaptarlas al perfil trilingüe que posee la materia desde su 
nacimiento, y hemos recabado el feedback constructivo del alumnado con objeto 
de aumentar la calidad de la docencia. La relación entre teoría y práctica, la 
metodología empleada en ambos casos, la implicación del estudiante y el trabajo 
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en grupo son algunos de los aspectos que hemos querido tener en consideración 
de cara al planteamiento de LGII en los cursos académicos venideros. 

1.2. Revisión de la literatura 

Ya tratamos en Galindo Merino et alii (2015) la importancia de ofertar una 
docencia trilingüe para LGII, por muchas razones: por la voluntad de trilingüismo 
de la UA, plasmada en sus distintos planes de política lingüística a nivel local, 
regional y de la Xarxa Vives; por tratarse de una enseñanza de la Facultad de 
Filosofía y Letras en distintas titulaciones que hacen de los idiomas no solo objetos 
de estudio, sino lenguas vehiculares; por el compromiso de los miembros del área 
de Lingüística General con el plurilingüismo. Este perfil trilingüe de la asignatura 
no está exento de dificultades a la hora de armonizar los contenidos y el diseño de 
las prácticas, por lo que si antes los manuales de Jiménez Ruiz (2001, 2011, 2013) se 
adecuaban perfectamente a las necesidades formativas de la Lingüística en la UA, 
en la actualidad es necesario replantear la docencia a fin de adecuarla a las nuevas 
competencias que impone el EEES, labor en la que el área de Lingüística General 
de la UA lleva casi una década trabajando (Abascal Vicente et alii, 2007a y 2007b). 

1.3. Propósito 

La presente red de investigación, compuesta por siete profesores y dos 
estudiantes de la UA, más una profesora de la Universitat Pompeu Fabra, nace con 
el propósito de continuar la labor de diseño de prácticas de Lingüística que 
fomenten el aprendizaje cooperativo entre el alumnado y con el profesorado, a 
partir del trabajo realizado en Galindo Merino et alii (2015). Por otro lado, tiene 
como objetivo obtener y analizar el feedback de la asignatura que han dado los 
alumnos y alumnas, y que, a ciencia cierta, ofrece una certera radiografía de la 
enseñanza de la Lingüística General en la actualidad a modo de análisis DAFO. De 
este modo, ponemos en marcha una de las propuestas de mejora recogidas en la 
red de investigación previa. 

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 

En 2014, LGII ha sido impartida a 204 estudiantes repartidos en cuatro grupos 
(dos en castellano, uno en inglés y otro en valenciano), al frente de los cuales había 
cinco profesores: Juan Luis Jiménez Ruiz y Miguel Ángel Mora Sánchez (en 
castellano), María del Mar Galindo Merino (en inglés) y Larissa Timofeeva y 
Vicente Francisco Vives Pérez (en valenciano), coordinados por la Dra. Galindo. La 
información detallada de la asignatura puede consultarse aquí. 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C008&wcodasi=31721&wLengua=C&scaca=2014-15
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Para el trabajo de campo específico de la red, los profesores se han encargado 
de la revisión de las prácticas y han guiado a los alumnos participantes en el diseño 
del cuestionario para recabar la información de sus compañeros. 

2.2. Materiales 

En ambos casos, el material del que partimos es el temario de LGII, que divide 
los contenidos en dos grandes módulos: 

MÓDULO I. SEGUNDA VÍA DE LOS ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS: LA 
TEORÍA DE LAS LENGUAS. DIVISIONES DE LA LINGÜÍSTICA. 

Tema 1: La organización estructural de las lenguas: divisiones y ramas de la 
Lingüística. 

- La estructuración de nuestro objeto de estudio: divisiones y ramas de la 
Lingüística. 

- La organización estructural de las lenguas. 
- Distintas propuestas de organización estructural del signo lingüístico. 
- El método estructural en Lingüística. 
- La estructura lingüística desde la postura tipológica. 

Tema 2: Las unidades lingüísticas del plano de la expresión. 

- Fonética y Fonología Objetos y diferencias. Visión histórica. 
- La Fonética: distintos planteamientos. 
- La Fonología: distintos planteamientos. 
- Las unidades del plano de la expresión. 
- Los sistemas del plano de la expresión. 
- La estructura del sistema foneticofonológico. 

Tema 3: Las unidades lingüísticas del plano del contenido gramatical. 

- Visión histórica. 
- La Morfología y la Sintaxis como disciplinas autónomas. 
- La concepción unitaria del contenido gramatical. 
- Las unidades del plano del contenido gramatical. 
- La estructura del sistema morfosintáctico. 

Tema 4: Las unidades lingüísticas del plano del contenido lexicosemántico. 

- Visión histórica. 
- La Lexicología: distintos planteamientos. 
- La Semántica: distintos planteamientos. 
- Las unidades del plano del contenido absoluto. 
- Los sistemas del plano del contenido absoluto. 
- La estructura del sistema lexicosemántico. 
- Relaciones sémicas. 
- El nivel textual. 
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MÓDULO II. SEGUNDA VÍA DE LOS ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS: LA 
TEORÍA DE LAS LENGUAS. RAMAS DE LA LINGÜÍSTICA. 

Tema 5: Las ramas de la Lingüística Teórica. 

- Introducción. La Lingüística Teórica. 
- La Psicolingüística. 
- La Neurolingüística. 
- La Sociolingüística. 
- La Pragmática. 
- La Antropología lingüística. 
- La Filosofía del lenguaje. 

Tema 6: Las ramas de la Lingüística Aplicada. 

- Introducción. La Lingüística Aplicada. 
- La Glosodidáctica. 
- La Traductología. 
- La Planificación lingüística. 
- La Lingüística clínica. 
- La Lingüística computacional. 

2.3. Instrumentos 

Con el propósito de recabar los datos sobre la valoración que hacen los 
estudiantes de las clases de Lingüística General II, se han empleado dos 
cuestionarios: uno, general; otro, específico para la clase en inglés. Los 
presentamos a continuación. 

Cuestionario sobre la evaluación de la asignatura de lingüística general ii 

Organización y desarrollo 

de la enseñanza: 
Muy adecuado Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

Cree que ha sido correcto el 
enfoque planteado durante el 
curso sobre la asignatura. 

    

Cree que el nivel de los 
contenidos es adecuado para 
los alumnos.  

    

La carga de trabajo no 
presencial del alumnado se ha 
planificado de forma correcta. 

    

Cree adecuada la información 
contenida en los power points. 

    

Cree correcta la interacción en 
clase entre profesor y 
alumnado.  
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Organización y desarrollo de la 
enseñanza (2): 

Sí No 

¿Considera oportuno 
corregir/eliminar/añadir algún 
contenido de la asignatura? Si 
es así, diga algún aspecto que le 
gustaría añadir. 

  

Evaluación de la parte práctica 
de la asignatura: 

Sí No 

¿Cambiaría algo respecto a la 
parte práctica: ejercicios, 
enfoque, más horas para el 
contenido práctico…? Si es así, 
diga algún aspecto que le 
gustaría añadir. 

  

Modificaría algo respecto a la 
evaluación continua: test, 
prácticas, exposición… 

 

  

¿Cree que se debería promover 
de otra manera las lecturas de 
apoyo durante el curso? De ser 
así, proponga alguna. 

 

  

Propondría realizar un trabajo 
final para la asignatura de algún 
tipo, ya sea grupal o individual, 
diferente al propuesto. De ser 
así, cuál sería. 

  

Considera la parte práctica de 
la asignatura más interesante 
que la teórica.  

  

Recursos materiales: Sí No 

¿El material a su disposición le 
ha ayudado correctamente para 
guiarse/consolidar su 
conocimientos sobre la 
materia? 

  

 

Resultados de aprendizaje: 

Muy 
adecuado 

Adecuado 
Poco 
adecuado 

Inadecuado 

Las actividades formativas 
desarrolladas en la asignatura 
son adecuadas y se ajustan 
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razonablemente a los objetivos 
previstos en la guía docente. 

Las metodologías docentes 
empleadas son adecuadas y se 
ajustan razonablemente a los 
objetivos previstos en la guía 
docente. 

    

Los sistemas de evaluación 
empleados son adecuados y se 
ajustan razonablemente a los 
objetivos previstos en la guía 
docente. 

    

Valora positivamente los 
conocimientos alcanzados en la 
asignatura.  

    

 

Valoración de la disciplina: 
SÍ NO 

Cursaría en cursos próximos 
durante su formación superior 
alguna asignatura relacionada 
con lingüística. 
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CUESTIONARIO SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA DE LINGÜÍSTICA GENERAL 
II DE LA PROFESORA MARÍA DEL MAR GALINDO. 

I. TEORÍA. 

Grado de dificultad de los contenidos teóricos vistos en clase: 
Información contenida en los power points: 
¿Estarías dispuesto a realizar una lectura semanal, de un artículo de unas 25 páginas? 
Las explicaciones teóricas dadas en clase por la profesora: 
La interacción en clase entre profesora y alumnado... 
El nivel de inglés de la profesora 
El examen de la asignatura es 
El hecho de tener el examen teórico de antemano... 
En general, ¿he aprendido Lingüística durante este curso? 
II. PRÁCTICA. 

El sistema de prácticas me ha hecho aprender más que otros sistemas de evaluación 
El trabajo en grupo ha sido 
El feedback recibido de los compañeros de las exposiciones orales ha sido 
Las exposiciones orales me han hecho... 
La hoja de evaluación empleada en las prácticas me parece: 
Los temas elegidos para las presentaciones orales me parecen 
Para el próximo curso, 

El número de exposiciones por curso me ha parecido 
III. COMENTARIOS GENERALES DE LA ASIGNATURA. 

En general, ¿qué cambios harías en la teoría? ¿Cómo la plantearías? ¿Cómo potenciarías la 
conexión de la teoría lingüística con los intereses de los estudiantes? 
¿Cómo plantearías la parte práctica de la asignatura para que fuera del máximo provecho para 
los estudiantes? 
¿Qué te pareció la actividad sobre lengua de signos que hicimos con una profesora invitada? 
¿Crees que los estudiantes son receptivos a la hora de realizar actividades de ese tipo?  

2.4. Procedimientos 

Respecto al diseño de las prácticas, se optó por seleccionar seis prácticas, una 
por cada uno de los temas de LGII. El resultado fue: 

Tema 1: El día europeo de las lenguas. 

Tema 2: el análisis opositivo en Fonética y Fonología. 

Tema 3: la morfología del esperanto. 

Tema 4: modelos de análisis sintáctico. 

Tema 5: la Pragmática. 

Tema 6: la Lingüística aplicada. 

En sucesivas reuniones, los miembros de la red examinaron y completaron el 
trabajo realizado el curso anterior, y dejaron las prácticas seleccionadas listas para 
ser traducidas al valenciano y al inglés. 
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Respecto a la parte de evaluación de la asignatura, fueron los estudiantes de 
la red, Alain Íñiguez Egido y Jose David Simon Martínez, quienes se encargaron del 
análisis de datos a partir del cuestionario de la clase de inglés y del que ellos 
mismos propusieron bajo la supervisión del Dr. Jiménez Ruiz, y cuyos resultados 
ofrecemos en estas páginas. 

3. RESULTADOS 

Presentamos a continuación los datos estadísticos del estudio sobre la 
evaluación que el alumnado ha hecho sobre la asignatura, comenzando por la parte 
que se refiere al planteamiento general del curso de LGII. Respecto a la parte 
teórica, tenemos en primer lugar los ítems 1 al 6 sobre la organización y desarrollo 
de la enseñanza. Los resultados son: 

Cree que ha sido correcto el enfoque planteado durante el curso sobre la 
asignatura: 

- Muy adecuado en el 65 % del alumnado. 
- Adecuado en el 30 % del alumnado. 
- Poco adecuado en el 0 % del alumnado. 
- Inadecuado en el 10% del alumnado. 

Tabla 1. Enfoque de la asignatura 

 

Cree que el nivel de los contenidos es adecuado para los alumnos: 

- Muy adecuado en el 10% del alumnado. 
- Adecuado en el 60 % del alumnado. 
- Poco adecuado en el 50 % del alumnado. 
- Inadecuado en el 5% del alumnado. 
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Tabla 2. Nivel de los contenidos 

 

La carga de trabajo no presencial del alumnado se ha planificado de forma 
correcta. 

- Muy adecuado en el 35 % del alumnado. 
- Adecuado en el 10 % del alumnado. 
- Poco adecuado en el 40 % del alumnado. 
- Inadecuado en el 15% del alumnado. 

Cree adecuada la información contenida en los power points. 

- Muy adecuada en el 50 % del alumnado. 
- Adecuada en el 40 % del alumnado. 
- Poco adecuada en el 10 % del alumnado. 
- Inadecuada en el 0% del alumnado. 
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Tabla 3. Información contenida en los power points 

 

Cree correcta la interacción en clase entre profesor y alumnado: 

- Sí en el 70 % del alumnado. 
- No en el 30 % del alumnado. 

Tabla 4. Interacción entre profesorado y alumnado 

 

En cuanto a la práctica, vamos a comentar aquellos aspectos más relevantes 
en las respuestas del alumnado a la pregunta: “¿Cambiaría algo respecto a la parte 
práctica: ejercicios, enfoque, más horas para el contenido práctico…? Si es así, diga 
algún aspecto que le gustaría añadir”, que engloba todas aquellas prácticas que, en 
el grupo de Juan Luis Jiménez Ruiz, corresponden al apartado de ejercicios al final 
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de cada capítulo de su Guía Docente de Lingüística General II (Jiménez Ruiz, 2013), 
y que, en los grupos de María del Mar Galindo y Miguel Ángel Mora Sánchez, 
incluye los ejercicios propuestos y resueltos en las dos horas semanales dedicadas 
al contenido práctico de la asignatura. Mayoritariamente, los estudiantes se 
decantan por modificar de alguna manera los contenidos o el diseño de las 
prácticas. 

- Sí en el 75 % del alumnado. 
- No en el 25 % del alumnado. 

Tabla 5. Cambios en las prácticas 

 

En primer lugar, dentro del alumnado de Juan Luis Jiménez Ruiz, hemos 
podido comprobar que muchas de las respuestas hacen referencia al interés por 
aquellas prácticas como la correspondiente al análisis estructural tipológico entre 
varias lenguas, que ha tenido un impacto positivo en el aula. Asimismo, las de los 
primeros temas también han sido destacadas. Por otro lado, se hace hincapié en la 
falta de tiempo para preparar mejor dichas prácticas de cara a una mejor 
comprensión y mayor dominio para la prueba final de la asignatura: 

- Creo que una de las prácticas más entretenidas del año fue sin duda el 
ejercicio de análisis tipológico. 

- Ha habido prácticas muy interesantes este año como el ejercicio de 
análisis tipológico o el análisis de las vocales del sistema 
foneticofonológico. 

- Las prácticas de los primeros 4 temas creo que eran las más atractivas e 
importantes del curso. 

En segundo lugar, dentro del alumnado de María del Mar Galindo y Miguel 
Ángel Mora, podemos subrayar aquellas opiniones en relación a la falta de 
profundización en los ejercicios prácticos propuestos que, en muchos casos, traía 
como consecuencia la desorganización e incertidumbre de los alumnos, puesto que 
las prácticas eran resueltas en el mismo día de clase práctica. 
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En general, una de las prácticas más atractivas e interesantes a ojos de los 
aprendices ha sido la que versaba sobre el lenguaje de signos; muchos alumnos han 
propuesto esta práctica como obligatoria para cursos ulteriores, bien mediante un 
tema específico sobre el lenguaje de signos, o bien en alguna práctica que contenga 
materia conectada con las lenguas de signos: 

- Lenguaje de signos como asignatura obligatoria. 
- El lenguaje de signos ha sido una de las prácticas más interesantes del 

curso. 

En lo referente a las lecturas sugeridas como material de apoyo, refuerzo o 
ampliación de los diversos temas del programa, debemos destacar algunos puntos 
clave. En primer lugar, la elección de las obras realizada es percibida por los 
alumnos positivamente en lo que respecta a complejidad y extensión. En el caso 
del grupo del profesor Jiménez Ruiz, dichas lecturas eran directamente algunos 
capítulos esenciales de las obras recomendadas, y solo en algunos casos, el texto 
completo. 

Asimismo, se ofrecen otros recursos (manuales, diccionarios terminológicos) 
para aquellos que quieran ampliar conocimientos. Además, el alumno puede 
proponer al profesor diversas lecturas relacionadas con el tema para que este le 
asesore a la hora de tomar apuntes y cuadrar la información aprendida con lo 
expuesto en clase. 

Parece haber consenso en todo el alumnado respecto a la conveniencia de 
incluir la lectura obligatoria de artículos de investigación o capítulos de diferentes 
libros relacionados con el ámbito lingüístico y con los diferentes puntos teóricos 
tratados semanalmente en la asignatura, siempre y cuando no tengan una 
extensión muy amplia. Sin embargo, algunos consideran que esta parte no tiene un 
peso adecuado en relación a la puntuación final, como se colige de sus 
observaciones: 

Lecturas con reseñas evaluables o exámenes orales en detrimento al peso en el porcentaje 
final que se le da a la parte de los test. 

Estaría bien que en el examen final hubiese alguna pregunta relacionada con las lecturas 
recomendadas en cada uno de los temas para comprobar que el alumno las lee. 

Muchos discentes han señalado que podría ser adecuada la lectura obligatoria 
de unos siete artículos o capítulos, los cuales podrían ser corregidos en la clase 
práctica o evaluados por el profesor en las horas dedicadas a la resolución de dudas 
en tutorías presenciales. Asimismo, hay varios comentarios en los que se advierte 
el interés por incluir en el examen final una pregunta relacionada con estos 
artículos obligatorios. 

En datos numéricos, las respuestas se han computado de la siguiente manera: 

Cree que se debería promover de otra manera las lecturas de apoyo durante 
el curso: 

- Sí en el 70 % del alumnado. 
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- No en el 30 % del alumnado. 

Tabla 6. Cambios en las lecturas 

 

En cuanto a la evaluación de la parte práctica de la asignatura, otra de las 
observaciones más constatadas tiene que ver con los controles realizados en línea 
durante el curso y el porcentaje de la nota respecto al 40 % de la práctica. Por un 
lado, el alumnado de J. L. Jiménez Ruiz estima que tales controles merman la nota 
en muchos casos cuando han ocurrido fallos de conexión o de otros tipos, 
ponderando la nota del control no realizado por estos problemas técnicos con un 
0. Así se refleja en algunos testimonios: 

Reciben demasiada importancia minando la nota final en el alumnado y aumentan la presión 
de cara a los exámenes finales. 

Los fallos técnicos, tales como la pérdida de conexión a internet, deberían ser solventados en 
una hora presencial en la que se haga el test, o mediante trabajos alternativos. 

Los controles deberían ser menos y no tener tanta repercusión en la nota final. 

Una de las propuestas más repetidas al respecto es que, o bien se disminuya 
su cantidad, o bien se supla la nota de los controles contados como no realizados 
mediante otros trabajos. 

Otra de las consideraciones que han sido reflejadas reiteradamente es la 
actitud positiva por parte de la clase de la profesora Galindo sobre la posibilidad 
de disponer del examen teórico final con antelación a la fecha oficial, para poder 
prepararlo. Los compañeros del grupo del Dr. Jiménez Ruiz, por su parte, 
consideran oportuno realizar un parcial que pudiera eliminar algo de materia de 
cara al examen final. Por otro lado, también hay observaciones de otros 
encuestados que consideran que podría llevarse a cabo algún control que formara 
parte del porcentaje de la parte práctica de la asignatura. 

Otro de los aspectos que se han tenido teniendo en cuenta han sido las 
exposiciones orales en clase. Ante la pregunta: “¿Considera correctos los métodos 
para evaluar al alumnado en esta asignatura? De no ser así, ¿qué aspectos 
cambiaría?”, una amplia mayoría considera que deben cambiarse los métodos para 
la evaluación de contenidos. En el caso de los alumnos de Juan Luis Jiménez, que 
debían llevar a cabo una única exposición en todo el curso sobre uno de los 
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apartados de cualquiera de los temas de la Guía Docente de Lingüística General II, 
muestran una buena aceptación de dicha forma de evaluación. En el caso de María 
del Mar Galindo, el número de es demasiado alto, por lo que sería necesario reducir 
el número total de exposiciones que el alumno debe realizar. Asimismo, hay una 
serie de consideraciones que hemos podido observar por parte del alumnado que 
hacen referencia a la forma en la que el profesor les evaluaba en clase. Varias 
respuestas aluden a la necesidad de que el profesor no intervenga durante la 
presentación, debido a que el alumno pasa a estar más nervioso, y con ello se 
disminuye su rendimiento. 

Un dato de vital importancia que debemos destacar aparte sería el de la 
evaluación por parte de otros alumnos. En el caso del grupo de María del Mar 
Galindo, las exposiciones eran evaluadas por los alumnos siguiendo una plantilla 
de evaluación en el que debían mencionar los aspectos que les llevaban a elegir una 
calificación u otra. No obstante, los alumnos desatendieron en numerosas 
ocasiones los criterios objetivos realizando, así, comentarios y juicios nada 
rigurosos. 

Los datos cuantitativos de estas preguntas son los siguientes: 

¿Modificaría algo respecto a la evaluación continua: test, prácticas, 
exposición…? 

- Sí en el 35 % del alumnado. 
- No en el 65 % del alumnado. 

Tabla 7. Modificación de la evaluación continua 

 

¿Propondría realizar un trabajo final para la asignatura de algún tipo, ya sea 
grupal o individual, diferente al propuesto? De ser así, ¿cuál sería? 

- Sí en el 15 % del alumnado. 
- No en el 85 % del alumnado. 
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Tabla 8. Trabajo final 

 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la investigación presentada, especialmente en lo 
relativo al feedback proporcionado por los estudiantes, dejan entrever la 
importancia de la formación en Lingüística General para los grados en lenguas 
modernas. La necesidad de modificar la información presentada en los power 
points, de replantear el diseño de las prácticas y de graduar las lecturas propuestas 
son algunas de las conclusiones que claramente se derivan del trabajo, así como la 
conveniencia de una mejor armonización entre LGI y LGII. Tratamos con más 
detalle en los apartados 5 y 6 las principales implicaciones de la red. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Respecto a la exposición panorámica de los contenidos de la materia, muchos 
alumnos han considerado oportuno señalar los problemas que presentaban la 
organización y disposición teórica en las trasparencias proyectadas en las clases 
teóricas de la asignatura: 

- Los Powerpoints son excesivos en muchos casos; algo ornamentados y 
confusos por el exceso de dibujos en algunos de ellos. 

- Reducir el número de las exposiciones y hacer cualquier tipo de 
experimentos de investigación lingüística en clase entre todos los 
alumnos. 

- Usar más vídeos o documentales ayudaría a hacer las clases teóricas más 
amenas. 

En cuanto a los alumnos que han cursado la asignatura con la profesora María 
del Mar Galindo, han señalado que en algunos casos había una cierta dificultad a 
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la hora de conectar los contenidos teóricos con los prácticos, así como la propuesta 
de que para cursos ulteriores exista una mayor conexión entre los contenidos de la 
asignatura de Lingüística General I y Lingüística General II, puesto que para 
algunos alumnos tal conexión queda a veces algo confusa. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Muchos alumnos han considerado oportuno reflejar la propuesta de un 
apartado teórico, o tema introductorio, que favorezca el aprendizaje por parte del 
alumnado, tanto para aquellos que han cursado Lingüística General I el curso 
anterior como para alumnos Erasmus o primerizos en la materia, de la 
terminología general y específica que ayude a comprender y profundizar en un 
grado mayor el contenido expuesto los ulteriores temas de la asignatura; el 
principal motivo es que una amplia mayoría del alumnado considera vital este tema 
introductorio para comprender y asentar los contenidos propuestos en el Módulo 
I de la asignatura, que a priori es el módulo que genera mayores dificultades para 
el aprendizaje por parte del alumnado. 

Otra de las propuestas que hemos podido observar más reiteradamente ha 
sido la de intentar disminuir o unificar los dos temas recogidos en el Módulo II de 
la asignatura, que para muchos alumnos creen excesiva porque, por un lado, son 
temas que habían sido previamente desarrollados en Lingüística General I. 
También hemos podido comprobar que algunos alumnos consideran que el 
contenido práctico del Módulo II entorpece la realización de actividades que 
tienen una mayor relevancia, en un sentido general de la asignatura, pertenecientes 
al Módulo I. 

Esto guarda relación con otro hecho relevante, y es la falta de tiempo para la 
cumplimentación del programa docente, algo que conlleva en muchas ocasiones el 
descontento del alumnado. En la octava pregunta del cuestionario, “El profesor ha 
llevado a cabo la exposición de todo el temario de la asignatura establecido en el 
programa”, vemos que una amplia mayoría piensa que no es así. Quizá las clases 
prácticas deberían estar supeditadas a las teóricas en mayor medida, de manera 
que, en caso de ser necesario, se empleen horas de estas para cumplir el programa 
de la asignatura. 

Por último, tanto las tutorías presenciales como virtuales, así como el 
contenido seleccionado por el docente para la asignatura son, a ojos del alumno, 
adecuados. No obstante, en la pregunta sobre si era adecuada la relación entre el 
alumno y el profesor, tal y como se puede ver en el cuestionario de la profesora 
María del Mar Galindo, muchas veces un trato demasiado cercano podría conllevar 
un menor respeto hacia el profesor y la asignatura. Aun así, no fueron más que 
casos aislados, por lo que no constituye una tendencia general. 
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

A partir de los resultados obtenidos, se prevé tomar en consideración el 
feedback aportado por los alumnos para replantear la asignatura el curso próximo. 
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RESUMEN. El nuevo marco docente del Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto una 
reformulación de las metodologías docentes, que no se deben centrar únicamente en la enseñanza, 
y donde el aprendizaje ha ganado mayor peso. La evaluación ha adquirido una nueva dimensión 
situando al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje, con el consiguiente replanteamiento 
de la naturaleza y diseño de todos los elementos estructurales que conforman la docencia. El 
objetivo de este proyecto es hacer una revisión de las estrategias seguidas en el sistema de 
evaluación continua en la asignatura de Cálculo Numérico del último curso de la Licenciatura de 
Matemáticas y actual Grado de Matemáticas e investigar el efecto que tiene en el aprendizaje de los 
estudiantes. El análisis de los resultados pone de manifiesto 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 ya que se observa gran heterogeneidad 
en la adquisición de dichas competencias por parte de los alumnos. En este sentido, un sistema de 
evaluación que combina pruebas individuales y trabajos grupales mejora la objetividad en la 
evaluación de las competencias adquiridas por los estudiantes. 

Palabras clave: métodos de evaluación continua, matemáticas, innovación docente, cálculo 
numérico, trabajo colaborativo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

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 o semestre, lo que sin duda ayudará a 
mejorar sus resultados. En concreto, en este trabajo nos centraremos en la 
asignatura de Cálculo Numérico de la Licenciatura de Matemáticas (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), 
durante los 13 cursos académicos en los que se ha impartido en la Universidad de 
Alicante, y durante los cuales se implementaron distintas metodologías de 
evaluación continua, así como en el curso 2014/15 en la asignatura Cálculo 
Numérico II de 6 créditos ECTS del actual Grado de Matemáticas (puede 
consultare la Memoria Verificada del plan de estudios, y la descripción detallada 
las competencias y contenidos en la ficha de la asignatura disponible en el siguiente 
enlace 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C052#). 
En aras de examinar los distintos aspectos relacionados con la evaluación de las 
competencias, así como para detectar y subsanar posibles deficiencias, en un 
primer trabajo llevamos a cabo un análisis descriptivo de los resultados obtenidos 
siguiendo una clasificación que atiende principalmente a los sistemas de 
evaluación continua puestos en práctica a lo largo de estos 14 cursos académicos, y 
los resultados se recogen en Vigo et al., 2015. En el presente trabajo, nos 
centraremos en realizar un análisis de la evolución temporal de las calificaciones 
obtenidas con los distintos métodos de evaluación, así como del análisis e 
interpretación de los resultados de la metodología implantada en el Grado y de la 
encuesta realizada a los alumnos del Grado. 

Siguiendo nuestro propósito, en la sección 2 haremos un breve resumen del 
contexto general de las asignaturas y los elementos que definieron los métodos de 
evaluación seguidos, y que se recogen en detalle en Vigo et al., 2015. En la sección 
3, presentaremos un análisis de los resultados de las distintas metodologías 
implementadas, sobre la muestra de un total de 305 alumnos que realizaron las 
distintas pruebas planteadas según el sistema de evaluación continua 
correspondiente, así como de la encuesta realizada a los alumnos que han seguido 
la asignatura durante el curso 2014/2015. 

En la sección 4 se recogen las conclusiones del trabajo; en la sección 5 
exponemos las dificultades encontradas a la hora de implementar la metodología 
propuesta en el Grado y finalmente en las secciones 6 y 7 se darán algunas 
perspectivas de mejora de cara a futuros trabajos. 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C052
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2. METODOLOGÍA 

La asignatura de Cálculo Numérico II tiene como principal objetivo 
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 temas que se estructuran a lo largo del curso en 
4 bloques. 

Una de las principales diferencias con respecto a la asignatura Cálculo 
Numérico impartida en la antigua Licenciatura en Matemáticas es la bajada en la 
carga lectiva presencial, que se ha suplido con una reducción de los temas 
introductorios. Asimismo, la disminución del número de horas presenciales va 
acompañada con un notable aumento del número de horas no presenciales de 
trabajo, por lo que buena parte de las prácticas se han de desarrollar fuera del aula, 
lo que supone un cambio importante en la forma de trabajo del alumno con 
respecto a la Licenciatura. 

En el desarrollo de la asignatura la metodología a seguir no se ha visto 
modificada, manteniendo se un lado las 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 
matemático y de programación científica específico. 

Este trabajo se centra en el análisis de los distintos métodos de evaluación 
continua para la evaluación y seguimiento de las competencias adquiridas por los 
alumnos. Tanto en la asignatura Cálculo Numérico II del Grado, como en la 
asignatura Cálculo Numérico de la antigua Licenciatura, para la evaluación de las 
competencias, se sigue un modelo basado en ponderar de forma proporcional los 
tipos de actividades formativas programadas, siguiendo los criterios generales 
establecidos en la ficha de la asignatura, y de acuerdo a las directrices generales del 
título. En total se han seguido 6 metodologías de evaluación continua, (véase, Vigo 
et al., 2015), que podemos resumir como: 

i) Método I. 

Nota: 100% media ponderada (según dificultad) de las prácticas entregadas 

Entrega de Trabajos: individual y/o en grupo 

Requisitos: 

Nota mínima de 5, sobre 10, en cada práctica; 

Asistencia a clase obligatoria (con un máximo de 3 ausencias no justificadas). 

Cursos de impartición: 2001/2002, 2003/2004, 2004/2005. 

ii) Método II. 
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Nota: 50% media ponderada (según dificultad) de las prácticas entregadas y 
el otro 50% control teórico-práctico tipo test 

Entrega de Trabajos: individual y/o en grupo 

Requisitos: 

Nota mínima de 5, sobre 10, en cada práctica; 

Nota mínima de un 30% de aciertos en los test. 

Asistencia a clase obligatoria (con un máximo de 3 ausencias no justificadas). 

Cursos de impartición: 2002/2003 

iii) Método III. 

Nota: 90% media ponderada (según dificultad) de las prácticas entregadas y 
el otro 10% nota de trabajos voluntarios individuales 

Entrega de Trabajos: individual y/o en grupo 

Requisitos: 

Nota mínima de 5, sobre 10, en cada práctica; 

Asistencia a clase obligatoria (con un máximo de 3 ausencias no justificadas). 

Cursos de impartición: 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 
2010/2011, 2012/2013, 2013/2014 

iv) Método IV. 

Nota: 90% media ponderada (según dificultad) de las prácticas entregadas y 
el otro 10% nota de trabajos voluntarios individuales 

Entrega de Trabajos: individual y/o en grupo 

Requisitos: 

Entrega de los algoritmos a programar en lenguaje de pseudocódigo, de 
manera individual, y antes de empezar cada práctica con ordenador. 

Nota mínima de 5, sobre 10, en cada práctica; 

Asistencia a clase obligatoria (con un máximo de 3 ausencias no justificadas). 

Cursos de impartición: 2009/2010 

v) Método V 

Nota: 90% media ponderada (según dificultad) de las prácticas entregadas y 
el otro 10% nota de trabajos voluntarios individuales. Se les da a los alumnos la 
posibilidad de que dentro de un mismo grupo, los alumnos propongan un reparto 
de la calificación global asignada por el profesor. 

Entrega de Trabajos: individual y/o en grupo 
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Requisitos: 

Entrega de los algoritmos a programar en lenguaje de pseudocódigo, de 
manera individual, y antes de empezar cada práctica con ordenador. 

Nota mínima de 5, sobre 10, en cada práctica; 

Asistencia a clase obligatoria (con un máximo de 3 ausencias no justificadas). 
Cursos de impartición: 2011/2012. 

iv) Método VI 

Nota: 50% nota de los controles teórico-prácticos y el otro 50% nota de 
prácticas de ordenador. 

Entrega de Trabajos: individual y/o en grupo. 

Cursos de impartición: 2014/2015. 

En todos los casos la evaluación de la asignatura ha sido 100% evaluación 
continua, los trabajos se realizaban en grupos de máximo de 3 alumnos, salvo un 
curso que por motivos de saturación en el aula resultando insuficiente el número 
de ordenadores disponible, siendo 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. El medio de comunicación con los alumnos en todos los casos ha sido el 
campus virtual de la UA, tanto para la entrega de los trabajos prácticos como la 
publicación de los apuntes y materiales, así como de las calificaciones. 

En las prácticas los alumnos programan los principales 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. 

En los métodos I-V, 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 
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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 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 específicas 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, pruebas tipo test, y/o exámenes parciales. 

3. RESULTADOS 

Para analizar los efectos de los distintos métodos de evaluación se ha llevado 
a cabo un análisis de la evolución en el tiempo de los resultados obtenidos 
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. 

El análisis de la evolución de la media de las calificaciones finales de aquellos 
alumnos que han superado la asignatura (Figura 1) revela una clara corrección a la 
baja en los cursos 2009/10 y 2014/15, donde se implantaron los métodos IV y VI, en 
los cuales las pruebas objetivas incluían además de las prácticas grupales otras 
actividades, y en ambos casos incluían pruebas escritas a desarrollar de forma 
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individual. Este es un claro síntoma de que en la adquisición de competencias, los 
trabajos en grupo no permiten inferir la adquisición de los conocimientos de forma 
individual por parte de los integrantes del grupo. 

Figura 1. Promedio de las calificaciones globales agrupadas por curso académico 

 

3.1. Resultados de la metodología en el Grado 

Los resultados obtenidos por los alumnos del Grado el pasado curso 2014/15 
se han analizado atendiendo a la nota individualizada de las pruebas objetivas 
realizadas. El contenido del curso se estructuró en 4 bloques, y por cada bloque de 
materia se realizó un control (prueba escrita teórico-práctica individual) y una 
práctica (trabajo colectivo en grupos de hasta 3 alumnos), dando lugar a un total 
de 4 prácticas y 4 controles por alumno. En todos los casos las pruebas se han 
puntuado de 0 a 10 puntos. En la Figura 2, se muestra una comparación de la nota 
media de los controles (curva azul) frente a la nota media de las prácticas (curva 
roja) obtenida por cada uno de los 19 alumnos que realizaron todas las pruebas, así 
como la nota final de la asignatura, obtenida a partir de una media ponderada de 
la nota de los controles y de las prácticas (curva verde). Se observa una correlación 
significativa de 0,52 (de Pearson) entre las calificaciones de los controles y las 
prácticas, siendo la nota de las prácticas en general superior a la obtenida en los 
controles individuales (de media 1,15 puntos), lo que podría ser un indicador de 
que la preparación de la materia por parte del estudiante para realizar los controles 
ayuda a un mejor entendimiento de la materia, lo que resultaría beneficioso para 
una correcta realización de la práctica. Pero entendemos que la diferencia existente 
entre las notas de controles y prácticas, no debe interpretarse de forma aislada, ya 
que puede haber otros factores que influyan en la misma. De hecho, hemos 
observado que la fecha de realización del control puede ser otro factor que 
contribuye a tal diferencia. Así, mientras que el trabajo en las practicas se inicia al 
finalizar los contenidos teóricos necesarios para la misma, a la hora de realizar las 
pruebas escritas tenemos que los controles correspondientes a los bloques I y III se 
realizaron a mitad de la práctica, mientras que el control del bloque II se realizó al 
inicio de la práctica, y el control del bloque IV se realizó al terminar la práctica. En 
la Figura 3 se muestra la diferencia entre el promedio de las notas de cada práctica 
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y el del control asociado para cada bloque. Vemos que cuanto más próxima ha sido 
la fecha de realización del control a la fecha de entrega de la práctica, menor es la 
diferencia entre las calificaciones obtenidas en ambas pruebas, siendo en el último 
bloque casi nula, lo que indica que es preferible realizar el control una vez que se 
ha realizado la práctica ya que la programación de los algoritmos ayuda a los 
alumnos a una mejor comprensión de los conceptos teóricos y el posterior manejo 
de las herramientas matemáticas asociadas. Los alumnos valoraron además 
positivamente que el control se realizara durante o después de la realización de la 
práctica, como comentaremos más adelante. 

Figura 2. Nota media de los controles individuales (azul), prácticas grupales (rojo) y nota 
final de cada uno de los alumnos en el curso 2014/15 

 

Dentro de las actividades del proyecto, también preparamos una encuesta 
(véase el anexo 1) para la asignatura que se facilitó a los alumnos en la última sesión 
del curso, y estos la realizaron de forma anónima. La encuesta estaba estructurada 
en tres bloques: aprendizaje, carga de trabajo y dificultad y metodología y 
evaluación, tal como se recoge en la Tabla 1, junto con algunos estadísticos de las 
encuestas referidos a las preguntas 1-14, cuya respuesta se codifica como 1= “Muy 
en desacuerdo”; 2= “Un poco en desacuerdo”; 3= “De acuerdo”; 4= “Totalmente de 
acuerdo”; y 5= “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. 
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Figura 3. Diferencia entre la nota de prácticas P y la nota del control C (P-C) 

 

Todas las preguntas tienen una respuesta robusta excepto las preguntas 6 y 
7. Éstas refieren a si la carga de trabajo creen que es comparable con otras 
asignaturas del grado, y si el ritmo de la asignatura ha sido adecuado para asimilar 
los conceptos teóricos, no pudiéndose obtener conclusiones significativas de 
ambas. Con la pregunta 5 queríamos medir si las horas de trabajo fuera de clase 
eran percibidas como adecuadas por los alumnos. Cabe destacar que con los 
nuevos créditos ECTS, se espera que los alumnos dediquen 1,5 horas de estudio por 
cada hora en el aula. De la respuesta a esta pregunta deducimos que los alumnos 
necesitaban un número de horas elevado de trabajo no presencial. De las 
conversaciones mantenidas con los alumnos y en especial, de las preguntas 17 y 18, 
deducimos que el carácter práctico de la asignatura, con la realización de prácticas 
en clase y con el uso de un lenguaje de programación es valorado muy 
positivamente por los alumnos (2 alumnos mencionaron como aspecto positivo 
tener un enfoque práctico, 3 matizaron el uso de un lenguaje de programación y 2 
valoraron positivamente el trabajo en clase con ayuda del profesor), pero 7 de 20 
alumnos citaron la programación por ordenador dentro de los aspectos a mejorar 
(dedicar más tiempo a enseñar el lenguaje de programación o que en alguna 
asignatura previa se les enseñara algún lenguaje de programación). Estos 
resultados indican que en posibles revisiones futuras del plan de estudios del Grado 
de Matemáticas este aspecto se debería reforzar en el Módulo de Formación Básica, 
pues tanto los conocimientos de programación como el manejo de software 
matemático representan una herramienta necesaria para los futuros graduados de 
Matemáticas en el mundo laboral actual y futuro. 

Las preguntas del bloque referido a la metodología y sistema evaluación 
revelan que los alumnos valoran positivamente la metodología de enseñanza-
aprendizaje y el sistema de evaluación continua mediante la combinación de 
controles individuales y prácticas grupales, siendo un método adecuado para la 
evaluación de las competencias adquiridas por los estudiantes (16 de los 20 
alumnos no aportaron ninguna sugerencia de mejora en la pregunta 15). 
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Tabla 1. Resumen estadístico de las respuestas de la encuesta. N: nº de respuestas; N*: nº 
de respuestas “Sin opinión”; 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; 

Mediana: percentil 50; Moda 

  N N* Media Desv. Est. Mediana Moda 

APRENDIZAJE 

Pregunta 1 20 0 3,3 0,46 3 3 

Pregunta 2 20 0 3,0 0,63 3 3 

Pregunta 3 20 2 2,9 0,69 3 3 

Pregunta 4 20 6 3,0 0,61 3 3 

CARGA DE TRABAJO 

Y DIFICULTAD 

Pregunta 5 20 0 2,2 0,78 2 2 

Pregunta 6 20 0 2,3 0,85 2 2 

Pregunta 7 20 0 2,6 0,86 3 3 

Pregunta 10 20 0 2,8 0,58 3 3 

METODOLOGÍA Y 

EVALUACIÓN 

Pregunta 8 19 1 3,1 0,72 3,5 4 

Pregunta 9 20 2 3,4 0,62 4 4 

Pregunta 11 20 2 3,3 0,68 4 4 

Pregunta 12 20 2 2,8 0,67 3 3 

Pregunta 13 20 2 3,0 0,69 3 3 

Pregunta 14 19 3 3,2 0,69 3,5 4 

La pregunta 16 pretendía recabar información acerca de la temporalización 
de los controles y la entrega de las prácticas, de donde se concluye que prefieren 
que sean próximos o incluso posterior a la fecha de entrega de la práctica (75% de 
las respuestas), en consonancia con los resultados comentados anteriormente (ver 
Figura 3). 

4. CONCLUSIONES 

El análisis de los resultados obtenidos a partir de los distintos instrumentos 
de evaluación continua presentados en este trabajo muestran como en las 
asignaturas de Calculo Numérico, la evaluación continua a partir del trabajo de 
clase, es una herramienta de evaluación adecuada. Si bien a la hora de evaluar las 
competencias matemáticas desarrolladas individualmente resulta muy 
conveniente incluir en los criterios de evaluación continua elementos a tal efecto, 
como son la incorporación de otros trabajos y controles escritos que se realicen de 
forma individual, y adicionales a la entrega de trabajos colaborativos en grupo. En 
el caso concreto de las asignaturas Cálculo Numérico y Cálculo Numérico II del 
último curso de la Licenciatura de Matemáticas y actual Grado de Matemáticas, 
respectivamente, de la Universidad de Alicante, estos instrumentos de evaluación 
han consistido en la realización a lo largo del curso de distintas prácticas de 
ordenador individuales y/o en grupo, complementados con pruebas individuales, 
y entrega de trabajos individuales de carácter voluntario y/o obligatorio. Estos 
resultados están en consonancia con análisis anteriores (Vigo et al., 2015) 
realizados sobre el sistema de evaluación en asignaturas de Cálculo Numérico. El 
profesorado involucrado en la implementación y puesta en práctica de las distintas 
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metodologías, así como el propio alumnado, ya sea a partir de la encuesta o como 
comunicaciones personales, coincidimos en destacar la importancia de la 
incorporación de elementos que permitan diferenciar las competencias adquiridas 
individualmente, por lo que consideramos que los controles proporcionan una 
herramienta óptima para la evaluación objetiva de las competencias adquiridas por 
cada alumno individualmente y no se deberían excluir, pero al mismo tiempo, 
también creemos que no sería conveniente darle un peso superior al 50% pues el 
trabajo en grupo en estas asignaturas es también enriquecedor en otros aspectos. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

En la experiencia del pasado curso 2014/15 en el nuevo Grado de Matemáticas, 
la principal dificultad encontrada, tanto por profesores como por alumnos, ha sido 
la falta de conocimientos previos por parte del alumnado en programación y 
manejo de software matemático. En la antigua Licenciatura los alumnos tenían dos 
asignaturas específicas de Informática y dos de Laboratorio de Matemáticas en los 
dos primeros cursos donde aprendían nociones básicas de programación y el 
manejo de algún software matemático específico, tanto para cálculo simbólico 
como a nivel programación (Maple/MatLab). 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

A la luz de los resultados del estudio, nuestras propuestas de mejora se 
resumen en los siguientes puntos: 

Consideramos como opción más recomendable para la evaluación de las 
competencias adquiridas la combinación de pruebas objetivas de carácter 
individual y colectivo. 

La fecha de realización de las pruebas de evaluación individual escritas se 
debería establecer próxima a la fecha de entrega de los trabajos de prácticas. Los 
resultados del estudio indican que el desarrollo de las prácticas ayuda al alumno a 
una mejor comprensión de la materia, a adquirir la habilidad necesaria para hacer 
un uso correcto de las herramientas específicas para la resolución de problemas, y 
a hacer una correcta interpretación de los resultados. 

Sería conveniente preparar material adicional de introducción a la 
programación y uso de software matemático específico, con la finalidad de 
proporcionar al alumnado un apoyo que les facilite seguir desde un principio el 
ritmo de la asignatura. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Consideramos viable la implementación de las propuestas de mejora 
planteadas en la sección anterior, y adecuado que éstas se implementen dentro del 
programa de la UA “Redes de Investigación en Docencia Universitaria del 
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ANEXO: ENCUESTA REALIZADA POR LOS ALUMNOS EL 
ÚLTIMO DÍA DE CLASE 

Cálculo Numérico II 

4º Grado en Matemáticas, 2014-2015 

El objetivo de esta encuesta es mejorar el curso en futuras ediciones. Gracias 
por vuestra sinceridad. 

1: Muy en desacuerdo 

2: Un poco en desacuerdo 

3: De acuerdo 

4: Totalmente de acuerdo 

5: Sin opinión 

1. El contenido del curso me ha parecido interesante  1 2 3 4 5 

2. Mi interés en la materia ha aumentado como resultado del diseño de este 
curso 

1 2 3 4 5 

3. Creo que este curso es importante en mi formación universitaria 1 2 3 4 5 
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4. La bibliografía y el material recomendado en esta asignatura resultan 
adecuados y suficientes 1 2 3 4 5 

5. La relación entre trabajo presencial y no presencial que requiere la 
asignatura es adecuado 1 2 3 4 5 

6. La carga de trabajo de esta asignatura es comparable con otras asignaturas 
del Grado 1 2 3 4 5 

7. El ritmo ha sido adecuado para asimilar los conceptos introducidos  1 2 3 4 5 

8. El método de evaluación (prácticas en grupos + controles individuales) es 
adecuado para esta materia  1 2 3 4 5 

9. El contenido de los controles se corresponde con los contenidos del curso 1 2 3 4 5 

10. La dificultad de las prácticas ha sido gradual, acorde con el avance de 
dificultad de la materia 1 2 3 4 5 

11. Trabajar en grupo las prácticas me ha ayudado a seguir con más facilidad 
la materia que si las hubiera realizado en solitario 1 2 3 4 5 

12. Los comentarios del profesor sobre las prácticas corregidas son de gran 
ayuda para mejorar en las siguientes prácticas 1 2 3 4 5 

13. La utilización del control como herramienta de evaluación continua 
resulta adecuada  1 2 3 4 5 

14. Las calificaciones que he obtenido hasta ahora se adecuan a mi grado de 
conocimiento  1 2 3 4 5 

15. En caso de considerar que la calificación obtenida no refleja tus 
conocimientos en la materia, ¿cuál crees que sería un método de evaluación 
más adecuado? 

16. Respecto a la fecha para el control asociado a cada práctica, ¿cuándo crees 
que facilita más el proceso de aprendizaje: antes, durante, o después de la 
realización de la práctica? 

     

17. Cita aquello que valores más positivamente de la asignatura.      

18. Cita algún aspecto que crees se podría mejorar en la asignatura.       
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 Herramientas docentes en la enseñanza  
del Master de Abogacía (MAB) 

Viqueira Pérez; Blasco Jover; Montoya Medina; Bajo García;  
Fernandez-Peinado; Basterra Hernández 

Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. El éxito del proceso de aprendizaje depende, en buena medida, del acierto en la elección 
del sistema docente. Ello es tanto como decir que el mejor aprovechamiento del trabajo docente 
pasa por utilizar las herramientas docentes adecuadas y por establecer el sistema de evaluación más 
conveniente. Uno y otro elemento deben estar íntimamente ligados y, ambos, enfocados al perfil 
formativo que cada titulación presenta. El Master en la Abogacía es una titulación de características 
muy peculiares y que, por ello, exige de la utilización de un sistema docente distinto del que es 
común en las titulaciones de Grado emparentadas con el estudio del Derecho. En este trabajo, 
partiendo de la identificación de las particularidades del perfil formativo que el Master persigue, 
trata de analizarse cuales son las herramientas docentes más adecuadas para afrontar la docencia 
de la asignatura que el Departamento imparte en esta titulación “Prácticas de Derecho del Trabajo” 

Palabras clave: sistema docente, herramienta docente, caso práctico, juicio simulado, trabajo fin de 
master. 
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1. INTRODUCCIÓN. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA 
ASIGNATURA “PRÁCTICAS DEL DERECHO DEL TRABAJO” 
EN EL MÁSTER OFICIAL EN ABOGACÍA Y LA NECESIDAD 
DE HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS 

El 26 de junio de 2006, por resolución de la Subdirección General de 
Coordinación y Seguimiento Universitario fue aprobado el Plan de Estudios 
Correspondiente al Título Oficial de Máster Universitario en Abogacía por la 
Universidad de Alicante. Posteriormente, el 12 de diciembre de 2012, la dirección 
de la AVAP emitió informe de evaluación positivo en relación al mencionado 
Máster, en base a la cualificación del personal docente, la adecuación de la oferta 
de plazas, la inserción laboral de los egresados y el correcto equilibrio territorial 
que presentaba la titulación. 

La obtención de ambos resultados positivos fue requisito previo 
imprescindible para que, en el curso académico 2012-2013, se implantara el Primer 
Curso del Máster de la Abogacía de la Universidad de Alicante, a impartir en tres 
semestres consecutivos. 

El programa se estructura en torno a cinco módulos, dedicados, 
sucesivamente, a cuestiones relacionadas con el ejercicio de la abogacía (M1), 
práctica civil y mercantil (M2), práctica penal (M3), práctica del derecho del trabajo 
(M4), y práctica administrativa y tributaria (M5). Dichos módulos son 
completados, a su vez, con la realización de un Trabajo de Fin de Máster y, 
finalmente, con el desarrollo de Prácticas externas. 

El primero de los cinco módulos abarca conocimientos básicos, tales como el 
marco jurídico del ejercicio de la abogacía, deontología profesional y 
argumentación jurídica para abogados, así como técnicas de oratoria e 
interrogatorio y preparación de la prueba. 

Los restantes módulos responden a una estructura clásica en el estudio de las 
ciencias jurídicas, que responde a los cuatro órdenes jurisdiccionales y que abarca 
cuestiones sustantivas y procesales, así como aspectos judiciales y extrajudiciales. 

El programa a impartir debe ser el apropiado para proporcionar a los 
estudiantes de postgrado los conocimientos adecuados que les permitan superar la 
denominada Prueba de Evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la 
profesión de la abogacía, un examen estatal cuyo contenido se aprueba anualmente 
por Orden del Ministerio de la Presidencia. 

En el ámbito laboral, dicha prueba de evaluación abarca veinte epígrafes que 
responden a un contenido clásico respecto a la materia que compone la rama social 
del derecho (derecho individual, derecho colectivo, seguridad social, 
procedimiento laboral). No obstante, tres diferentes características de la Titulación 
llevan a la conveniencia de la utilización de herramientas distintas a la tradicional 
división de la materia en aspectos prácticos y teóricos y su enseñanza lineal desde 
el primero hasta el último de los epígrafes contenidos en la citada Orden. Esas 
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características, que presentan indudables lazos de conexión entre ellas, son las 
siguientes: en primer lugar, el perfil del potencial alumnado que cursa la titulación, 
en segundo lugar, el carácter eminentemente profesionalizante de la misma, y, en 
tercer lugar, el constituir un requisito exigido por la legislación vigente para el 
ejercicio de una determinada profesión. 

Respecto al alumnado, éste debe cumplir unos requisitos de admisión 
específicos y restrictivos con respecto a los generales que habitualmente 
condicionan el acceso a estudios de postgrado. Dichos requisitos vienen 
establecidos en los arts. 2 y 3 del RD 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba 
el reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre acceso a las profesiones 
de abogado y procurador de los tribunales. De acuerdo con los mencionados 
preceptos, únicamente pueden acceder a la realización del Máster quienes se 
hallen en posesión del Título de Licenciado en Derecho o Graduado en derecho 
(art. 2) (cierto es que, el art. 3, admite la posibilidad de la existencia de Títulos 
Universitarios de Grado equivalentes, si bien dichos títulos deben acreditar la 
adquisición de competencias jurídicas que, a día de hoy, únicamente es posible 
obtener habiendo cursado la Licenciatura o Grado en Derecho). 

Por tanto, el alumnado ha cursado una Licenciatura de cinco años o un Grado 
de cuatro años en el que ha debido adquirir los conocimientos básicos y 
complementarios necesarios y suficientes para superar la Prueba de Evaluación, si 
bien, al tratarse el Derecho de una materia en constante evolución, y especialmente 
en el caso del derecho del trabajo, lo cierto es que puede existir un desfase entre 
los conocimientos adquiridos por el alumno en su momento al cursar la titulación 
habilitante, y el derecho que se encuentre en vigor en el momento de cursar el 
Máster. Por ese motivo, las lecciones a impartir se centran en aquellas cuestiones 
que han experimentado reformas en los últimos años, lo que les dota de un 
contenido cambiante cada curso que se imparte la asignatura, y lo que, a su vez, 
exige de la elaboración y utilización de herramientas específicas adaptadas a las 
circunstancias concretas de la evolución legislativa y de la normativa vigente en el 
momento de su impartición. 

Por otra parte, y sin dejar de lado las materias del programa que componen 
la Prueba de Evaluación, lo cierto es que se ha optado por dedicar un mayor 
número de horas de sesiones docentes (y de trabajo individual o colectivo del 
alumnado) a las materias propias del Derecho Procesal Laboral y de la Seguridad 
Social, fundamentalmente debido a la menor dedicación que los Planes de Grado 
(y, previamente, la Licenciatura) prevén para estas materias, así como a otras 
cuestiones que, por su naturaleza transversal, y su confusa adscripción a una u otra 
rama clásica del ordenamiento jurídico, pueden quedar en una especie de “tierra 
de nadie” durante la obtención de los estudios oficiales, pero que, sin embargo, 
pueden tener repercusión en el ejercicio de la profesión de Abogado, como es el 
caso de los aspectos laborales del concurso de acreedores. 

Respecto a su carácter profesionalizante, no debe olvidarse, en el momento 
de seleccionar las materias y elegir las herramientas a emplear para su impartición, 
que el objetivo del Máster es dotar a los estudiantes de los instrumentos y 
conocimientos necesarios para el ejercicio de una muy concreta profesión, dentro 
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del amplísimo ámbito o campo profesional para el que habilita el haber cursado 
estudios de Derecho. El ejercicio de la abogacía requiere del Abogado el dominio 
de una serie de técnicas que tienen características específicas, las cuales se pueden 
adquirir, entre otras, a través de dos herramientas clásicas, sobre cuyo análisis, sus 
puntos fuertes y débiles como herramientas docentes en la enseñanza en el Máster 
de la Abogacía, va a girar el presente estudio. Se trata, por una parte, del método 
del caso práctico, y, por otra parte, las simulaciones de juicios. Ambos métodos 
responden, en teoría, al objetivo de dotar a los postgraduados de habilidades 
específicas del ejercicio de la profesión de Abogado, pero sólo un análisis en 
profundidad de su adecuación a la concreta actividad profesional a desarrollar por 
aquellos puede permitir sostener esta afirmación sobre argumentos sólidos. 

El empleo de cualquiera de ambos métodos, en todo caso, habrá de hacerse 
teniendo en cuenta el perfil del alumnado, que ya dispone, o que, en caso contrario, 
debe tener las habilidades suficientes para autoproporcionarse, un conocimiento 
básico sobre el tema a tratar, conocimiento que, en caso de que se considere 
necesario, se complementará con la realización de los trabajos previos que el 
profesor haya indicado con antelación suficiente y valore como imprescindibles 
para un adecuado seguimiento de las clases. 

Respecto a la tercera de las características, debe siempre tenerse en cuenta, 
en el momento de elegir las herramientas docentes, que estamos ante una 
titulación que no sólo debe proporcionar los conocimientos propios de la profesión 
para la que forma, sino que el Máster se oferta para cubrir los requisitos de 
formación y práctica profesional establecidos en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, 
sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, cuyo 
objetivo es regular el Título profesional de abogado. Es por ello que los requisitos 
y exigencias impuestas por la Ley, en el caso de esta concreta titulación, son mucho 
más concretos y estrictos que lo que ocurre con otros Másteres Oficiales, donde el 
margen en la elección de contenidos y en la selección de herramientas docentes es 
más amplio. En este sentido, las herramientas elegidas deben permitir la 
adquisición de las competencias profesionales que exige la norma y superar la 
evaluación de aptitud profesional previa a la inscripción en el correspondiente 
Colegio, pero también proporcionar los conocimientos imprescindibles para la 
posterior elaboración exitosa del Trabajo de Fin de Máster, así como el correcto y 
fructífero desarrollo del período de prácticas externas, con el que se completan los 
objetivos formativos del Máster. 

En las páginas que siguen, se analizan las herramientas docentes a utilizar en 
la impartición de la asignatura. 

2. HERRAMIENTAS DOCENTES EN LA ENSEÑANZA DE LA 
ASIGNATURA “PRACTICAS DE DERECHO DEL TRABAJO” 
EN EL MASTER DE LA ABOGACIA 

La docencia en el Master de la abogacía comprende la docencia de la 
asignatura que el Departamento tiene encomendada en el Master y también la 
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peculiar “docencia” que ha de ponerse en práctica en los Trabajos de Fin de Master 
(TFM) correspondientes a la asignatura. Atendiendo a ello se analizan las 
herramientas docentes a utilizar en uno y otro caso. 

2.1. Herramientas docentes en la impartición de la asignatura “Practica de 
Derecho del Trabajo” 

2.1.1. El método del caso práctico 

El método del caso práctico es una herramienta pedagógica de carácter 
práctico e inductivo. La idea consiste en situar a los alumnos, integrados por 
grupos, ante un problema real y concreto que deberán resolver. El objetivo 
principal, es que los alumnos discurran sobre la base del caso que se les plantea, 
comprendiendo y analizando su problemática, lo que les llevará a afianzar los 
conocimientos previos y adquiridos durante el estudio. 

Este método debe plantearse respecto a cuestiones o materias ya trabajadas 
en clase; o bien, en el caso de un Máster profesionalizante, ya estudiadas en el ciclo 
educativo que da acceso a dicha titulación. Sin embargo, se trata también de que 
sea el propio alumno el que, a través de la búsqueda de nueva información, 
interrelación de conceptos y categorías ya estudiadas, así como de estas con las 
nuevas adquiridas, aprenda de un modo autónomo. Lo que le permitirá no solo 
afrontar los retos más frecuentes y habituales de su profesión, sino también 
aquéllos nuevos o menos manidos. 

Los principales elementos que deben constituir este recurso pedagógico son: 

Un amplio muestrario de casos o situaciones reales, cuya naturaleza sea, 
como en la práctica profesional, controvertida y ambivalente, con distintas 
soluciones posibles. En el supuesto de titulaciones de ámbito jurídico, y más si cabe 
en el caso del Máster Universitario en Abogacía, el muestrario ideal al que acudir 
es el de las bases de datos jurídicas. Desde éstas se podrá acceder a una ingente 
cantidad de pronunciamientos judiciales que dan una respuesta práctica y real a 
los innumerables conflictos que se plantean en el ámbito de la justicia. 

Los distintos soportes materiales que permiten la exposición e introducción 
de estos casos, ya sean mediante escritos, dibujos o gráficos, medios informáticos 
o audiovisuales Los proyectores de imagen, así como los equipos informáticos 
desde los que acceder a los anteriormente citados recursos virtuales, son la 
herramienta fundamental e imprescindible para el desarrollo de los casos prácticos 
en el presente contexto educativo y metodológico. 

La asignación de los grupos de trabajo. En su seno, la búsqueda de 
información, el debate, la participación activa y democrática, así como la 
exposición pública de los razonamientos individuales y la búsqueda del consenso, 
serán los elementos principales sobre los que articular el proceso de aprendizaje 
que se desarrollará en torno a la resolución de los casos prácticos. 

La labor de seguimiento por parte del profesor. En efecto, el control y 
orientación de esta dinámica de aprendizaje resulta del todo trascendental, 
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máxime teniendo en cuenta que una de las facetas más particulares es la búsqueda 
autónoma de información. 

No debe perderse de vista la necesidad de utilizar diversos métodos docentes, 
tal y como indica la célebre “combinatoria metodológica”. No obstante, conviene 
resaltar las imprescindibles ventajas que, por su parte, aporta la técnica del método 
del caso en la formación de los profesionales de la abogacía: 

Una comprensión global y profunda de la materia trabajada a través de la 
puesta en práctica de antiguos conocimientos, así como la asociación de estos con 
otros nuevos derivados del propio proceso de aprendizaje. 

El desarrollo de la capacidad de traslación necesaria para dar una respuesta 
creativa a través de conocimientos adquiridos, tal y como se requiere en el ejercicio 
profesional; de un modo significativo en la abogacía. 

El fomento de la creatividad y el dinamismo en el enfoque intelectual. 

El desarrollo de la autonomía profesional. 

La implementación de las aptitudes y actitudes del trabajo en equipo. 

El desarrollo de habilidades comunicativas e interactivas a nivel oral y escrito. 

El aumento de la motivación por el programa de estudios seguidos. Al dotar 
de realidad y pragmatismo a la materia impartida, el alumno percibe su 
aplicabilidad en el mundo profesional, redundando todo ello en una mayor 
predisposición y una mejor actitud hacia la asignatura. 

La mejora de la propia seguridad y el autoconcepto profesional en la medida 
en que el alumno se siente capaz de resolver problemas reales de su especialidad. 

Respecto a la ubicuidad del presente recurso metodológico en la asignatura 
de Práctica de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, dentro del plan de 
estudios del Máster Universitario en Abogacía, debe decirse que la presencia de 
esta herramienta no podría ser más oportuna y adecuada. Pues, de hecho, se trata 
de uno de los principales ejes sobre los que debe discurrir la impartición de esta 
materia. 

En efecto, el método del caso tiene su origen histórico en la Universidad de 
Harvard hacia el 1914. Su objetivo fundamental y originario no era otro que 
enfrentar a los estudiantes de leyes a situaciones reales complejas, sobre las que 
debían tomar decisiones y emitir juicios fundamentados. Pues bien, dados estos 
orígenes, resulta inobjetable la idoneidad de este recurso para todas las enseñanzas 
de corte jurídico. Pero el grado de oportunidad es todavía mayor, si cabe, en el 
contexto de un Máster profesionalizante que tiene por objeto capacitar a los 
Graduados en Derecho para el ejercicio de la abogacía; oficio que se centra, 
precisamente, en el análisis y resolución de situaciones de contenido jurídico, de 
acuerdo a las disposiciones legales y los criterios interpretativos de la 
jurisprudencia. 
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El alumnado de esta titulación, está compuesto por egresados en Derecho, 
provenientes tanto de la extinta Licenciatura como del vigente Grado. Por ello, los 
conocimientos teóricos, pero también los principales criterios considerados en la 
propia práctica, se dan por supuesto. Así, el planteamiento de esta herramienta 
pedagógica debe arrancar con la presentación del caso práctico a analizar. Como 
se ha dicho, el enunciado consistirá en repoducir las situaciones sobre las que los 
tribunales han tenido ocasión de dictar su parecer interpretativo. Por lo que una 
sentencia reciente y de notorio interés jurídico de la Sala IV del Tribunal Supremo 
representaría el arquetipo al que atender a la hora de plantear la resolución de un 
caso práctico en la asignatura de Práctica de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, dentro del Máster Universitario en Abogacía. De esta forma, el alumno tiene 
la oportunidad de ensayar sus aptitudes y habilidades en la resolución de casos 
reales. Pero, además, tras ello, se le brinda una ocasión dorada para contrastar sus 
propias conclusiones con el parecer de reputados juristas y, al mismo tiempo, 
apreciar cuáles son los criterios interpretativos imperantes en la doctrina judicial 
acerca de cuestiones estratégicas dentro de las relaciones laborales. 

Por todo ello, quedan más que acreditadas la idoneidad y necesidad de 
contemplar este recurso metodológico como una de las vigas maestras sobre las 
que estructurar la asignatura de Práctica de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social en el Máster Universitario en Abogacía. Hasta el punto de que puede 
afirmarse, sin ambages, que la utilización de esta herramienta didáctica se 
incardina la misma esencia de estos estudios. 

2.1.2. Las simulaciones de juicios como estrategia docente 

Resulta un tópico la afirmación de que la formación universitaria para el 
ejercicio de la profesión de abogado es insuficiente por resultar teórica en exceso y 
alejada de la realidad. Mucho antes de la implantación del denominado proceso de 
Bolonia que ha culminado con las nuevas titulaciones de Grado, esa era la principal 
crítica que pivotaba sobre la formación impartida por las anteriores Escuelas de 
Práctica Jurídica, a las que se les reprochaba el hecho de descansar en demasía 
sobre clases teóricas y reiterar contenidos ya abordados durante los estudios de 
Licenciatura en Derecho. 

La solución al problema de la excesiva “teorización” de la formación 
inherente al ejercicio de la profesión de abogado, desde luego, pasaba entonces y 
ahora también por el incremento sustancial de las horas lectivas de clases de 
contenido práctico, tratando de aproximar al alumno, en la medida de lo posible, 
a las situaciones y problemas que tendrá que afrontar como profesional, y de 
familiarizarle con los instrumentos, herramientas y técnicas de trabajo que son 
propios del ejercicio cotidiano de la abogacía. 

Ahora bien, desde ese punto de vista es evidente que las clases prácticas no 
pueden circunscribirse al planteamiento por el profesorado y solución por el 
alumnado de supuestos prácticos, por así decirlo, “de laboratorio” que responden 
a la simple mecánica del planteamiento escrito por el profesor de unos hechos que 
plantean una determinada controversia jurídica que debe ser resuelta por el 
alumnado con una respuesta fundada en nuestro ordenamiento jurídico y en la 
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jurisprudencia. A nuestro juicio, dicha perspectiva clásica se ha revelado en 
nuestros días claramente deficitaria cuando se trata de proporcionar al alumnado 
una formación práctica completa y verdaderamente operativa. 

Como es sabido, en nuestros días el ejercicio competente de la profesión de 
abogado es acusadamente complejo pues requiere no solo el atesoramiento de 
multitud de conocimientos de índole jurídica, social y económica, sino también 
estar en posesión de un conjunto heterogéneo de destrezas o habilidades que le 
permitan desenvolverse con soltura dentro de los distintos ámbitos de actuación 
de la profesión. El atesoramiento de conocimientos jurídicos no es, desde luego, 
suficiente para la formación integral del abogado y para el desempeño eficaz de su 
labor. Entre otros muchos aspectos, el aspirante a abogado debe adquirir 
excelentes competencias comunicativas tanto para poder entenderse con sus 
clientes como para transmitir a la parte contraria y al juzgador la posición de su 
representado y sus pretensiones. En este sentido, debe manejar un registro escrito 
y oral adecuado. También debe desarrollar habilidades propias del investigador de 
las ciencias jurídicas. Como es sabido, el Derecho no está solamente sometido a 
una constante evolución por cuanto el ordenamiento jurídico que lo nutre de 
contenido es esencialmente cambiante. También su interpretación está repleta de 
matices, por lo que es esencial para el abogado el conocimiento de la jurisprudencia 
y de las herramientas bibliográficas y tecnológicas necesarias para su inmediata 
localización y tratamiento. 

Pues bien si hay una parcela de actuación donde resulta imprescindible el 
ejercicio conjunto de esos tres elementos (el conocimiento del ordenamiento 
jurídico en su conjunto, como elemento estático, la capacidad para actualizar dicho 
conocimiento y para manejar la jurisprudencia, como elemento dinámico, y, por 
último, las habilidades comunicativas) es en todo lo relativo al juicio, tanto en su 
fase previa o preparatoria, como en su desarrollo ante el juzgado o tribunal. 

El alumno, licenciado o graduado en Derecho, que pretende formarse como 
abogado cuenta con el hándicap de no contar con una formación específica para la 
preparación e intervención en el juicio. Ni ha sido formado para la preparación del 
denominado “informe forense” ni siquiera tiene nociones de las más elementales 
reglas no escritas por las que discurre el juicio oral, dejándose estas cuestiones al 
albur de la improvisación y de la experiencia, adquirida muchas veces a base de 
desatinos forenses, que el nuevo abogado deberá acumular a su paso por los 
tribunales de justicia. 

En las antiguas escuelas de práctica jurídica e incluso durante los propios 
estudios de licenciatura y grado ha sido tradicional afrontar este déficit formativo 
a través de la visita de grupos reducidos de alumnos a la sede de los juzgados y 
tribunales con el propósito de asistir al desarrollo de las vistas orales. Sin duda 
dicho ejercicio tiene un importante valor formativo porque permite al alumno 
presenciar, por vez primera, la realidad forense con la que tendrá cotidianamente 
que lidiar en el ejercicio de la profesión. También le permite cohonestar lo 
presenciado con sus conocimientos teóricos sobre el desarrollo del proceso, 
afianzándose estos. Asimismo le facilitará familiarizarse con infinidad de aspectos 
que rodean el desarrollo de las vistas judiciales de los que hasta entonces sus 
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conocimientos eran muy limitados: la intervención del juez y de las partes durante 
el procedimiento, la práctica de las pruebas documentales, periciales y testificales, 
la ubicación de las partes y del Ministerio Fiscal en el estrado, la duración y estilo 
de la intervención de las partes en la fase de alegaciones y de conclusiones, el argot 
forense más utilizado, etc. 

Con todo, la asistencia al desarrollo de vistas orales se ha mostrado harto 
insuficiente para la íntegra formación del aspirante a abogado. Si bien no se debe 
dejar de destacar la utilidad de esta técnica pedagógica, su insuficiencia es 
atribuible al papel totalmente pasivo que desarrolla el estudiante que se limita a 
presenciar lo acontecido en la sala del órgano judicial. Cierto es que dicha 
deficiencia resulta atemperada cuando, a la finalización de la vista, el profesorado 
o los propios componentes del órgano judicial (juez o secretario) proceden a 
intercambiar impresiones con el alumnado sobre el desarrollo de la vista 
presenciada y le invitan a formular las cuestiones o aclaraciones que estimen 
pertinentes. Sin embargo, aún con esa interacción con el alumnado, la asistencia a 
las vistas orales no resulta tan formativa por cuanto no permite al alumnado el 
ejercicio de competencias y destrezas que le serán requeridas como profesional 
para la preparación e intervención en los procesos judiciales. 

Desde este punto de vista, a nuestro juicio, la asistencia a la salas de vistas 
para presenciar el desarrollo de juicios debe ser completada con el ejercicio 
consistente en la simulación de juicios a desarrollar en el aula o, a ser posible, en 
la propia sede del juzgado o tribunal donde se desarrollan las vistas. En el Master 
de la Abogacía de la Universidad de Alicante, a diferencia de otros impartidos por 
distintas universidades públicas y privadas, todavía no se ha puesto en práctica esta 
poderosa herramienta pedagógica. En nuestra opinión, ésta constituye una de las 
principales carencias formativas del Master. Aparte de que la organización y puesta 
en práctica de juicios simulados cuenta con una experiencia muy positiva en otros 
centros de formación jurídica, su puesta en escena dentro del marco de la docencia 
de las diferentes materias (en particular, del Derecho del Trabajo) permitiría 
mejorar la calidad de la formación en abogacía de los estudiantes. En primer lugar, 
porque su papel en este tipo de ejercicios ya no es meramente pasivo sino que es 
activo, encontrándose obligado el estudiante a colocarse en la misma posición en 
la que se encuentra el abogado en ejercicio de cara a la preparación y a su 
intervención en juicio. En segundo lugar, porque la utilización de esta técnica 
formativa exige al estudiante no solo la puesta en práctica de sus conocimientos 
jurídicos y de sus destrezas en el manejo del Derecho y de la jurisprudencia, sino 
también le permite medir su capacidad para el estudio del caso concreto, la 
investigación jurídica, el afrontamiento de nuevas situaciones y la resolución de 
problemas. 

Por otra parte, desde nuestro punto de vista, el desarrollo de la simulación de 
juicios, a fin de que pueda constituirse en una herramienta pedagógica eficaz y 
verdaderamente formativa de cara al ejercicio de la abogacía debe aproximarse, en 
la medida de lo posible, a la realidad. Para ello, entre otros, debe responder a los 
siguientes parámetros, a nuestro juicio, básicos: 
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1.- El docente que la organice debe ser un operador jurídico en activo (juez, 
secretario judicial, fiscal, abogado o graduado social). Es impensable que el docente 
que tenga que dirigir y evaluar el desempeño del alumnado en esta actividad 
docente sea distinto a cualquiera de los profesionales que en el día a día intervienen 
activamente en el desarrollo de los procesos judiciales. 

2.- El desarrollo eficaz de esta actividad formativa aconseja la constitución de 
grupos reducidos de alumnos a fin de asimilar su actuación a la de un despacho de 
abogados integrado por diversos profesionales especialistas en diferentes parcelas 
del ordenamiento jurídico. Con ello se propicia el desarrollo en el alumnado de 
destrezas para el trabajo en equipo y para el trabajo individual pues cada uno de 
los componentes del equipo deberá hacerse cargo de la preparación de un asunto 
determinado. 

3.- La actividad formativa en sí, a nuestro juicio, no debe limitarse a la 
celebración de la vista. A fin de aproximar todo lo posible la realización del ejercicio 
a lo que constituiría un asunto real, éste debe incluir el desempeño del alumnado 
en todas y cada una de las actividades tendentes a la preparación del juicio 
(entrevista con el o los clientes y testigos, estudio de la documentación, 
preparación de la prueba, etc), la intervención en la vista oral en sí, y su actuación 
en la fase de ejecución, una vez dictada la sentencia. 

4.- Idénticas razones de aproximación a la realidad exigen que el transcurso 
de las vistas orales simuladas se desarrollen en las mismas condiciones de forma y 
lugar que las reales. En primer lugar, es importante que el ejercicio, a ser posible, 
se desarrolle en una sala de vistas del juzgado o tribunal. Como es sabido, las salas 
se encuentran desocupadas en horario de tarde por lo que no parece descabellada 
la celebración de un acuerdo formativo entre el centro universitario y el poder 
judicial para la utilización de las salas durante dicha franja horaria con fines 
formativos. En segundo lugar, es asimismo importante procurar que se respete al 
máximo durante el desarrollo de la vista simulada la práctica de todos y cada uno 
de los formalismos forenses: uso de la toga por los letrados y por los miembros del 
órgano judicial, presidencia de la sala por el juez y presencia del secretario judicial 
y del personal de auxilio judicial, ubicación adecuada en el estrado de las partes y, 
en su caso, del fiscal, sujeción estricta al orden procesal de las intervenciones, 
utilización del argot y terminología forense, etc. 

2.2. Las herramientas docentes en el Trabajo de Fin de Master 

Para concluir sus estudios, los alumnos del Master de Abogacía deben realizar 
y defender públicamente el Trabajo de Fin de Master (en adelante, TFM), que se 
concibe, en términos generales, como un trabajo en el que deben plasmar la 
experiencia formativa y las capacidades que han ido adquiriendo durante sus 
estudios. Este curso académico, el Departamento de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social ha dirigido un total de 10 de esos trabajos, que se han distribuido, 
dando cumplimiento a lo establecido en el art. 6 del Reglamento sobre los Trabajos 
de Fin de Grado/Trabajos de Fin de Master de la Facultad de Derecho (BOUA de 2 
de febrero de 2013) y en el art. 5.3 de la Normativa sobre los Trabajos de Fin de 
Grado/Trabajos Fin de Máster en la Universidad de Alicante (BOUA de 31 de 
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octubre de 2012), en tres grandes líneas de investigación: Derecho individual del 
trabajo, Derecho procesal laboral y Derecho de la Seguridad Social. A su vez, la 
modalidad de TFM que el Departamento ha fomentado de entre todas las posibles 
ha sido la realización de un trabajo de revisión jurisprudencial sobre un tema en 
concreto, muy coherente ello, por lo tanto, con la exigencia proveniente del plan 
de estudios de la Titulación de que el alumno adquiera competencias y habilidades 
para saber de dónde obtener y seleccionar la información que le ayude a resolver 
los supuestos que se le puedan plantear en un futuro, así como con la necesidad de 
que sepa analizar las resoluciones emanadas de los Tribunales y extraer de ellas 
consecuencias jurídicas que le puedan ayudar, en su momento, a asesorar y 
defender a sus clientes. 

Ciertamente, para que el alumno pueda desarrollar eficazmente esas 
competencias y elaborar un TFM meridianamente correcto, es fundamental, como 
se intuye, la labor del tutor. Éste debe desplegar toda su capacidad para que el 
estudiante, en primer lugar, escoja un tema de trabajo adecuado a su capacidad, 
expectativas y tiempo (dentro de un listado elaborado por los profesores del 
Departamento y que contiene cuestiones lo suficientemente abiertas para que les 
sea fácil encontrar información, pero también lo suficientemente concretas para 
evitar la dispersión), para que pueda, en segundo lugar, encontrar y seleccionar la 
información (se le proporcionan para ello una listado de base de datos), 
planificarse los objetivos a alcanzar y ordenar lógicamente todos los datos que 
encuentre (en este caso, la parte de las sentencias donde se encuentra la doctrina 
y la línea a seguir), para que pueda definir, en tercer lugar, los problemas 
detectados o los cambios de tendencia jurisprudenciales y, para que, en cuarto 
lugar, pueda estructurar un trabajo de forma coherente y lógica y elaborar unas 
conclusiones que permitan, si es posible, apuntar algún aspecto novedoso o de 
opinión. 

Para toda esta ingente tarea, el tutor debe ser consciente de que debe emplear 
una serie de herramientas y estrategias docentes que permitan al alumno optimizar 
su labor. Así, resulta necesario que la acción orientadora se base en una serie de 
reuniones informativas entre el tutor y el tutorizado en las que, en primer lugar, se 
oriente sobre el trabajo a desarrollar y se elabore un plan de trabajo viable para el 
alumno en el que queden claras las responsabilidades y obligaciones de ambas 
partes, la fecha de entrega de los avances o los modos de comunicación que se 
vayan a emplear. En segundo lugar, es importante realizar una labor de 
seguimiento de ese trabajo en la que se ofrezcan estrategias de análisis, de 
identificación de problemas o pautas de investigación. Finalmente y en tercer 
lugar, debe revisarse la totalidad del trabajo del alumno analizando su coherencia 
y estructura interna. Todo ello, claro está, dentro de un clima positivo de trabajo 
basado en el compromiso mutuo, en la escucha y, especialmente, en la oportuna 
retroalimentación. 

Y es que hay que tener en cuenta que lo anterior no sería posible sin el 
consabido feedback, una herramienta docente de gran importancia en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Porque la evaluación de la adquisición de las 
correspondientes competencias y habilidades no es únicamente la corrección por 
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parte del profesor del TFM. El paso que también ha de darse por el tutor consiste 
en proporcionar a los discentes la información oportuna para que puedan apreciar 
sus propios errores y subsanarlos. El profesor debe ser capaz, por decirlo de otro 
modo, de realizar las orientaciones precisas y pertinentes a fin de que el alumno 
pueda identificar sus fortalezas y debilidades en el TFM y aprenda cómo seguir 
potenciando las primeras y cómo hacer frente a las segundas. 

Ciertamente, en el marco del TFM, son muchas las actividades que se pueden 
proponer para realizar esta tarea. Así, la repetición de los apartados del trabajo 
hasta que queden correctos, la reflexión conjunta entre el profesor y el alumno, la 
consulta de bibliografía adicional, etc. Pero, no obstante todo ello, téngase en 
cuenta que, para que esta herramienta sea útil, debe ser rápida, es decir, debe llegar 
al alumno poco después de haberse realizado por el profesor la corrección del 
trabajo o de parte del mismo. De nada serviría que la información se proporcionara 
al estudiante mucho tiempo después de haber realizado aquélla, pues ello no 
contribuiría en absoluto a desarrollar y fortalecer las competencias que se 
demandan en la Titulación. Si se trata de guiar al alumno para que sepa cómo 
realizar un trabajo ordenado, sistematizado y coherente, la actividad de 
retroalimentación debe ser continua y frecuente, para que el estudiante pueda 
introducir mejoras sustanciales en el trabajo -en su fondo o en su forma- de la 
manera más eficaz posible. En otras palabras, para que el proceso funcione, es del 
todo punto importante que el tutor sea asertivo y tenga la capacidad de proporcionar, 
en todas las ocasiones en las que sea necesario, una información precisa y específica, 
señalando, de modo concreto qué problemas se evidencian en el trabajo y qué modos 
posibles existen de solucionarlos, teniendo en consideración siempre las necesidades 
concretas del estudiante. Éste, por su parte, debe mostrarse receptivo a las críticas 
(algo que, en ocasiones, no siempre es fácil de conseguir) si pretende que la 
información que recibe del tutor redunde en su propio beneficio y plantearle las dudas 
que le puedan surgir durante todo el período de elaboración del trabajo. 

Ahora bien, la tarea del tutor, qué duda cabe, no siempre es fácil, pues debe 
enfrentarse a numerosos problemas. Así, la falta de preparación de los alumnos 
para acometer la tarea de elaborar un trabajo estructurado y lógico y ello a pesar 
de ser estudiantes de Master, no ya de Grado, el poco interés que muestran durante 
el curso académico al TFM, resultado ello de las numerosas asignaturas que deben 
cursar y que les exigen realizar actividades y/o exámenes que ocupan su tiempo, el 
hecho de que el TFM sea una asignatura sin docencia, circunstancia ésta que hace, 
primero, que los estudiantes la releguen en beneficio de otras y, segundo, que no 
sea fácil transmitir los conocimientos necesarios para superarla con éxito, etc. Y 
ello por no hablar del exceso de trabajo que le representa al docente y de la escasa 
carga docente (0.18 créditos) que se le asigna por la dirección de los TFM. Por todo 
ello, es fundamental que el tutor sea capaz de potenciar el rendimiento del alumno, 
que le haga partícipe de la importancia de saber desenvolverse con el TFM para su 
vida profesional futura y que, al límite, le recuerde que está ante una asignatura 
más de la Titulación que debe superar. 
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3. CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados obtenidos en el proyecto realizado, la propuesta 
que los autores creemos que debe destacarse es la conveniencia de implantar y 
generalizar la utilización de los juicios simulados. No sólo en el Master de la 
Abogacía (espacio en el que resulta imprescindible) sino, en general, en los 
Estudios de Grado en Derecho. Del mismo modo que un estudiante de medicina 
no puede obtener su título de médico sin haber tomado el pulso a una persona, 
visto cómo se trabaja en un quirófano o palpado con sus manos un hígado grande 
(actividades todas ellas que la Facultad les facilita en el correspondiente Hospital 
Clínico), un estudiante de Derecho no debiera egresar como Licenciado en 
Derecho sin conocer de primera mano cómo se trabaja en un juicio. En este 
sentido, no está de más poner de manifiesto que el “material” con el que trabajan 
los médicos (la salud) no es menos importante que el que tratan los abogados (los 
derechos de la persona). 

4. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Los autores compartimos la intención de continuar nuestra investigación, 
ampliando el panorama de herramientas docentes posibles y/o, en su caso, 
analizando las que se utilizan en los países de nuestro entorno cultural, con el fin 
de proporcionar un elenco nutrido de posibles herramientas a utilizar. 
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Contemporànies 
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RESUM. En el marc específic del Grau d’Humanitats, i a partir de l’assignatura Teoria i Pràctica de 
la Literatura Comparada (Castellà/Català) (codis 29033 y 29034), s’estudien formes per a integrar-
hi altres disciplines connexes del grau: història contemporània, història de l’art, antropologia social, 
etc, mitjançant l’elaboració de pràctiques de caràcter transversal a fi de diversificar les tasques 
específiques a realitzar a l’aula, diferenciades d’altres concebudes com a no presencials, amb 
l’objectiu d’enriquir la formació de l’alumnat i potenciar la seua capacitat analítica i crítica. A partir 
de l’estudi comparat de diverses tradicions culturals i obres literàries, i de la seua projecció a través 
d’altres llenguatges, com l’audiovisual (cine, TV o documental) o de les arts plàstiques, resulta molt 
estimulant i motivador incorporar-hi perspectives complementàries del nostre món actual: 
antropològiques, d’història contemporània, d’història de l’art, etc, Resulta evident que el caràcter 
interdisciplinari de la Literatura Comparada queda reforçat en benefici de l’enriquiment 
intel·lectual i pedagògic de l’alumnat, de la seua capacitat d’interconnexió del passat amb el present, 
particularment des d’un punt de vista literari i cultural, i el sentit global d’Humanitats, plenament 
justificat. 

Paraules clau: literatura comparada, interdisciplinarietat, transversalitat, complementarietat, arts. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Liminar 

Després de l’experiència i resultats obtinguts amb la participació en la Xarxa 
docent del curs 2013-2014, vam ser plenament conscients de què una part de la 
nostra experiència docent i investigadora era susceptible de ser aplicada a un 
projecte de recerca en docència. Així, si el curs passat prenguérem com a taula de 
treball una assignatura de pogstgrau de la Facultat d’Educació –que impartien dos 
professors del nostre grup d’investigació–, i orientada clarament cap a la història 
contemporània, ara prendríem com a banc de proves una assignatura del Grau 
d’Humanitats, de la Facultat de Filosofia i Lletres, però orientada cap als 
coneixements filològics i literaris, que també impartíen alguns professors del grup. 

Així, des de la interdisciplinarietat del nostre grup, ens enfrontàvem a un nou 
repte: el de comprovar el grau d’encaix d’experts de camps diversos a l’hora de 
trobar-hi punts de connexió per elaborar i oferir a l’alumnat matriculat en 
aquesstes dues assignatures unes pràctiques suggerents, motivadores i que 
pogueren constituir ponts de comunicació amb altres continguts del Grau 
d’Humanitats. 

1.2. Estat de la qüestió 

No ignorem que potser poden existir altres experiències semblants a aquesta 
que nosaltres ens hem proposat, però hem considerat que segurament potser no 
amb el nostre plantejament de transversalitat i interdisciplinarietat en el marc 
d’una Facultat com la de Filosofia i Lletres i un Grau com el d’Humanitats. I 
segurament, menys amb amb els punts de partida que ens havíem proposat: 
l’experiència docent i investigadora, madura, del nostre equip de recerca. 

En aquest sentit, cal no oblidar que des dels respectius àmbits docents, des 
de l’experiència professional i investigadora, els diferents membres implicats en la 
xarxa hem tingut el propòsit d’implementar eines adients per a la pràctica de bona 
part dels conceptes que prèviament s’han exposat a l’aula, i sempre tenint en el 
punt de mira la formació acadèmica del alumnat. 

1.3. Propòsit 

Tal com ja hem apuntat, el projecte metodològic concret s’adreça a l’alumnat 
del tercer curs del Grau d’Humanitats mitjançant dues assignatures que tot partitnt 
d’uma mateixa base teòrica són impartides en dues llengües diferents i es 
despleguen a través de pràctiques singularitzades en cada tradició literària: una en 
l’àmbit de la literatura i la cultura catalanes (codi 29033), i l’altra en el de les 
espanyoles (codi 29034). Cal recordar, però, que totes dues són de lliure elecció per 
part de l’alumnat que, tal vegada per això, hi troba una predisposició o motivació 
afegida. 
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Pel que fa a l’equip docent interdisciplinar, cal dir que bona part d’aquest 
comparteix tasques investigadoras comunes i desenvolupa un material formatiu, 
tant pel que fa a pràctiques presencials como no presencials, pensades per al nivell 
en el qual s’inserten aquestes dues assignatures: el segon cicle formatiu del Grau. 
Aquesta experiència s’hi ha concebut en tant que un instrument de reflexió i 
implementació del treball presencial de classe, amb unes altres activitats no 
presencials (pràctiques escrites, virtuals o audiovisuals, etc.) que permeten un 
major aprofitament en l’aplicació dels continguts de la matèria i la seua “connexió” 
amb altres matèries estudiades al llarg dels diversos cursos del grau. 

Al capdavall, l’objectiu final d’aquest projecte no és cap altre que l’elaboració 
d’un ventall ampli de pràctiques acadèmiques, aplicables en totes dues 
assigantures de forma independent (en castellà o català) i sempre lligades a les 
temàtiques desplegades en la Guia Docent. A aquest objectiu essencial, se n’hi 
afegeix un altre, que és el d’esperonar en l’alumnat una actitud de proactivitat cap 
a la comparació, la reflexió la formació individuals en relació a les matèries 
d’estudi.. 

2. DESENVOLUPAMENT DE LA QÜESTIÓ PLANTEJADA 

2.1. Objectius 

Elaborar materials per al treball formatiu de l’alumnat, tant a el aula com a 
biblioteca, o a casa, a partir de l’ideal humanista i comparatista d’una saviesa 
universal. 

Acostar a l’alumnat els conceptes habituals emprats a l’aula des d’un punt de 
vista teòric en la seua realitat textual concreta, i fomentar l’aprenentatge reflexiu i 
a extraure dades d’aquests. 

Esperonar la capacitat analítica textual, crítica i teòrica des d’un coneixement 
panoràmic dels corrents de pensament estètic i literari del segle XX. 

Ser capaços d’enfrontar-se l’alumnat a textos tant fragmentaris com 
complets, amb un esguard analític i hermenèutic. 

Analitzar els textos representatius proposats des dels trets característics i 
singulars explicats a l’aula. 

2.2. Mètode i procés d’investigació 

Prenent com a punt de partida la Guia Docent de l’assignatura, i tenint com 
a base les temàtiques diferents contingudes, deixem que l’alumnat trie una 
pràctica/treball concreta en tant que tema d’anàlisi i de reflexió. Articular un doble 
nivell d’avaluació, individual i grupal, derivat de la capacitat de l’alumne de 
connectar els continguts filològics amb la resta de disciplines humanístiques. 

En definitiva, es tracta d’una anàlisi textual realitzada des de les temàtiques 
concretes dels punts desenvolupats en la part pràctica del temari, després del 
seguiment d’una primera part teòrica de caràcter introductòria, en la qual s’hi 
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exposen els conceptes bàsics que articulen l’estudi de la literatura comparada, la 
història i fites i objecte concret en la literatura. Aquests conceptes corresponen a 
temàtiques vigents en el comparatisme actual, i són desplegats al llarg del Bloc 2 
del temari de l’assignatura, i en aquests es concreten tant les Pràctiques de 
l’assignatura com de la tria del traball a desenvolupar. 

Molt succintament exposats, són els següents: 

Tematologia: Tòpics, mites, leit-motivs literaris i artístics. 

Cànon literari: Domini del paradigma d’una obra o cultura en un temps 
concret (enfront a altres menystingudes o menyspreades) i el problema dels criteris 
de selecció per part dels crítics o historiadors. 

Nacionalisme literari i cultural: Formes en què una cultura i la seua literatura 
manifiesten la seua adscripció identitària a un projecte, fins i tot politicoterritorial. 

Literatures emergents: Alteritat i diferència, desplegades essencialment en 
dos apartats: 

- L’emergència en el final del segle XX de les cultures i les literatures 
perifèriques colonials: negritud, francofonia, poscolonialisme 
llatinoamericà, colonialisme anglosaxó 

- Estudis de gènere: feminisme i altres derivacions (estudis queer, lèsbics, 
trans-, etc.). 

- Traducció: Efectes de la traducció en la cultura i en la literatura. 
- Literatura i arts: Relació entre la literatura i la resta de les arts (pintura, 

música, cinema, arquitectura, etc.) 

Tal com acabem d’apuntar, a partir d’aquests conceptes, s’hi estableixen 3 
nivells d’elaboració de material pràctic per al treball de l’alumne: 

Material concret a lliurar a l’aula i per a treballar l’alumnat, ja siga distribuït 
en grups, ja siga de forma individual, segons el cas. El resultat serà esperonar la 
capacidad d’anàlisi textual interpretativa a partir de la temàtica de base que el 
motiva. 

Pràctiques no presencials a realizar per l’alumne a casa o a la biblioteca, amb 
el suport de material bibliogràfic instrumental. 

Termini temporal: una setmana. Tot al llarg del quadrimestre s’hi elaboraran 
3 pràctiques puntuables per a la nota final, a cadascuna de les quals li és assignat 
un percentatge concret de la nota global final en funció del grau de complexitat de 
cadascuna de les pràctiques. 

Treball de caràcter assagístic (tipus paper) a desenvolupar per l’alumne, 
tutoritzat degudament pel professor. Aquest, a partir de l’elecció d’una temàtica 
d’interés del temari, l’orientarà i li facilitarà una bibliografia bàsica per a 
l’elaboració del treball. Cal que l’alumne realitze el treball al mateix temps que es 
desplega el curs acadèmic, i que aquest siga exposat a classe durant les darreres 
setmanes de classe. La nota, tant de l’elaboració del treball com de l’exposició oral, 
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tindrà un percentatge substancial de la part Pràctica de l’assignatura, que serà 
sumada a les notes obtingudes en les tres pràctiques anteriorment apuntades. 

Totes les pràctiques són retornades i revisades a l’aula, i els treballs 
“presentats” (a través de diapositives) per l’alumnat, de forma que l’objeticu de la 
metodologia és el de crear un constructiu feed-back alumne/profesor, a través del 
qual tots els exercicis són analitzats amb la participació activa de l’aula i del debat 
col·lectiu. 

2.3. Cronograma 

Tot seguit s’hi exposen les pautes o seqüenciació temporal de l’assignatura, 
així com les pràctiques proposades per l’equip de la Xarxa, tenint en compte que 
l’assignatura té un total de 9 crèdits i s’hi imparteixen 6 hores setmanals de classe: 

Planificació: 

Setmanes 1-4 Bloc 1. Aspectes teòrics de la literatura comparada. Anàlisi de 
textos teòrics i discursius, debat a través del CV. 15 h. Desenvolupament teòric 
expositiu + 15h. pràctica de textos seleccionats. 

Setmana 5-6, Bloc 2. A Tematologia i mites literaris 6 h. + 6 hores pràctiques 
d’anàlisi textual a través del visionat de material audiovisual o de lectura de textos 
escollits. 

Setmana 7, B. El cànon literari 6 hs.; 3 hs. Desenvolupament teòric + 3 h. 
Anàlisi de textos a través d’exemples. 

Setmana 8, C. Literatura i nacionalisme 3 hs. Desenvolupament teòric +3 h. 
Anàlisi de textos a través d’exemples. 

Setmana 9-11, D. Alteritat i estudis interculturals 6 h. + 6 h. 

Setmana 12, E. Traducció. 4 h. Desenvolupament teòric + 2 h. Anàlisi de textos 
a través d’exemples. 

Setmana 13-14, Literatura i arts 6 h. Desenvolupament teòric + 6 h. Anàlisi de 
textos a través d’exemples. 

Setmana 15. Exposició de treballs realitzats sota la tutorizació de professors i 
lliurament. 

El treball de l’alumne en hores presencials correspon al seguiment de les 
explicacions, anàlisi col·lectiu (o individual, segons els exemples) de textos 
proposats després de la seua lectura i debat raonat. 

Pel que fa al treball de l’alumnat en hores no presenciales, aquest es correspon 
amb la recerca de fonts bibliogràfiques, la lectura atenta dels textos proposats en 
cada unitat temàtica i l’anàlisi i presa de notes per a la seua discussió an classe. A 
més, cal elaborar cadascuna de les tres pràctiques realitzar per al seu lliurament, al 
llarg de la setmana següent de ser proposada pel professor. La setmana següent, 
una vegada han estat corregides pel professor, aquestes són retornades i 
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analitzades a classe (amb la convicció de què el feed-back és el millor mètode 
d’aprenentatge). 

2.4) Alguns exemples prepresentatius de les propostes de treball tutoritzat 
elaborades específicament. 

S’hi seleccionen dues unitats temàtiques diferenciades per a exemplificar els 
tipus de treballs a desenvolupar per l’alumnat. 

L’alteritat en Sefarad, d’Antonio Muñoz Molina. Anàlisi dels elements 
moduladors del relat des de la perspectiva de la ‘literatura de l’alteritat’ en els 
diferents conflictes històrics que proposa el seu autor i tenint com a punt central 
les diverses persecucions ètniques als jueus tot al llarg de la història, tot i centar-
se en els jueus espanyols. Amb aquest objectiu, s’hi facilitarà informació selecta 
sobre l’autor, moment de publicació de l’obra i implicacions d’aquesta en la 
literatura espanyola; s’hi plantejarà l’estructura singular del text i la temàtica 
central, així com els personatges i l’espai on se situen els relats. 

Material de suport: 

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. 

Comparació de dues adaptacions cinematogràfiques en la Metro-Golwyn-
Mayer de Los cuatro jinetes del apocalipsis, de Vicent Blasco Ibáñez (1919): Rex 
Ingram (1921) y V. Minnelli (1962). Es tracta de poder apreciar-hi d’una forma 
pràctica un exemple de literatura sobre la Primera Guerra Mundial deslligada 
d’herois individualitzats, la manera en què aquesta novela esdevingué una de les 
més venudes i conegudes de l’època i de com avui, pràcticament, ha quedat 
laminada per l’oblit. Amb aquesta finalitat, es presentarà breument l’autor, el 
moment de la publicació de l’obra i implicacions d’aquesta en la literatura 
espanyola del seu temps; s’hi explicarà breument la seua estructura narrativa i la 
temàtica central, així com els personatges i l’espai on aquesta es desenvolupa. 
L’alumne cal que haja llegit prèviament el fragment del text proposat i debatut en 
grup el conflicte central d’aquest, tot relacionant-lo amb la temàtica de fons 
prèviament exposada a l’aula: la literatura documental sobre la Primera Guerra 
Mundial i la seua adaptació cienematogràfica. D’aquesta manera, s’hi tracta una 
temàtica relativa al punt ‘F. Literatura i arts’ (cinema) i, alhora, més 
col·lateralment, la temàtica de ‘B. Cànon literari’. Un i altre inserits en el marc de 
la història contemporània i dels grans conflictes que han marcat el segle XX. 

Material de suport: 

Alborg, Juan Luis (1999-2000). Historia de la literatura española 5. Realismo y 
naturalismo. Madrid: Cátedra/Letras Hispánicas. 
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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. 

Anàlisi i comentari del mite d’Antígona: Del segle V a. C. al XX. L’alumne cal 
que reflexione sobre el mite clàssic de Sòfocles creat en el segle V a. C. i sobre la 
seua transformació en diferents moments del segle XX, quan ha estat reescrit i se 
li ha atorgat una nova vigència (Guerra Civil espanyola, II Guerra Mundial, 
Dictadura argentina). Es proposa la lectura conjunta del text original de Sòfocles, 
el de Salvador Espriu, el de Jean Anouilh (1945) i (i en l’assignatura d’espanyol), el 
de la dramaturga argentina Griselda Gambaro (1986). Es tracta de què l’alumnat 
contextualitze els conflictes corresponents de les obres dramàtiques proposades i 
valore la pervivència i funció del mite en les societats respectives 
(catalana/espanyola, francesa, argentina) del sigle XX, i n’extraga els trets 
fonamentals de les actualitzacions del mite. Finalment, la lectura de Sòfocles o 
Anouilh a través de traduccions, pot ser reaprofitada en el punt V del segon bloc, 
en tractar de la funció de la Traducció. 

Materiar de suport: 

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. 

3. CONCLUSIONS 

La cooperació en aquesta Xarxa entre diferents col·legues del grup de recerca 
i tutors de diferents assignatures, amb una experiència contrastada, permet 
integrar-hi amb garanties els àmbits de la docència i els de la investigació amb un 
resultat alié a abstraccions i, ben al contrari, amb unes expectatives concreció que 
permeten a l’alumnat posar cara i ulls a les problemàtiques tractades al llarg del 
temari. O exposat més clarament, visibilitzar les problemàtiques teòriques de fons 
en un ventall d’obres literàries i artístiques que faciliten el coneixement d’aquestes 
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a l’alumnat. A més, la gradació de les pràctiques de forma estratègica en funció de 
si el treball es realitza a al’aila, a la biblioteca/mediateca o a casa, o de si són 
tutoritzades mitjançant un treball més extens de més profunditat analítica, 
comporta un millor desenvolupament de la capacitat interpretativa dels textos a 
nivells diferents i a ser capaç d’integrar-hi temàtiques concretes d’aquests i dels 
seus marcs estètics de referència. D’aquesta manera, s’hi optimitza l’assignatura i 
les temàtiques estudiades s’hi veuen enriquides amb una acció coordinada de 
propostes diversificades i complementàries. 

Una disciplina com la literatura comparada palesa la interdisciplinarietat 
instal·lada en el món actual. Les problemàtiques –i els textos– no poden ser 
observades de forma aïllada, si no tot el contrari, en la seua interconnexió 
comecnen a adquirir el seu sentit ple, de manera que tant l’equip intedisciplinar 
(en el qual participen experts en filologies diverses, en antropologia o en història 
contemporània i història de l’art), com les qüuestions plantejades en el temari de 
l’assignatura, conviden a una connexió inajornable. La procedència dels 
especialistes des dels camps més diversos i la disparitat de la seua formació i 
experiència, permet que l’esmentada interconnexió amplie i millore el resultat 
analític dels textos i, per descomptat, la mirada escrutadora de alumnat sobre els 
temes proposat. De forma que la docència comença a tenir el seu sentit ple quan 
s’hi amplia l’horitzó d’espectatives i s’hi fan servir disciplinas veïnes que ofereixen 
eines complementàries, molt productives, per a l’anàlisi textual, molt més que si 
únicament hi fem servir les que ens proporciona la filologia. Tanmateix, la 
dialèctica preparatòria de la Xarxa no és fàcil en exigir dels seus membres que 
siguen permeables pels camps respectius en un intent d’entesa previ per a la 
pertinent i necessària organització i plantejament de les qüestions suscitades, i 
decantar-se cadascú cap a camps de reflexió aliens i no explorats del punt de vista 
proposat. D’aquesta manera, cada component de l’equip va més enllà dels marges 
autoimposats per les especialitzacions respectives i explora altres fronteres 
conegudes però segurament no transitades, amb el resultat d’un enriquiment mutu 
que, inevitablement, repercuteix en benefici de la docència i de l’alumnat. 

L’ideari de la literatura comparada és una invitació continuada a aqueixa 
apertura de punts d’anàlisi. Una disciplina tan viva com aquesta que ens ocupa 
s’adapta molt bé als debats dels nostre temps, d’aquí que la integració d’altres 
disciplines de l’espctree de les humanitats s’hi poden integrar de forma fruïda i 
harmònica, en benefici de la formació de l’alumnat. És per tot això que estem 
convençuts que l’aplicació de les pràctiques elaborades possibilitaran uns resultats 
molt enriquidors per a potyenciar les formes d’estudiar les problemàtiques 
estudiades i l’esguard analític de l’alumnado, i en benefici d’una formació més 
transversal. 

En aquest cas, encara no podem parlar d’uns resultats tangibles concrets. No 
obstant això, els resultats parcials han pogut ser exposats a través d’una 
comunicació en les XIII Jornades de Xarxes d’Investigació en Docència 
Universitària. Noves estratègies organitzatives i metodològiques en la formació 
universitària per a respondre a la necessitat d’adaptació i canvi (codi comunicació 
acceptada 410623). En aquest treball s’hi concreten més detalladament els diferents 
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temes i pràctiques que cada professor havia triat per a cada grup, i com aquestes 
convergien i es complementaven, amb l’objectiu de la nostra xarxa, que no era altre 
que el d’enriquir la formació de l’alumnat sobre les diferents literatures i cultures 
en el marc del món contemporani actual. No obstant això, cal remarcar que diveres 
pràctiques han hagut de quedar fora, atesa l’extensió del seu conjunt. 

Des d’un punt de vista intern, podem afirmar que el resultat d’aquest projecte 
de xarxa ha estat molt positiu atés que ha permés (o ha incentitat) la cohesió d’un 
grup de professors i professores de la Facultat de Filosofia i Lletres, de disciplines i 
camps de treball diferents, i que gràcies a aquestes experiències han pogut fer 
convergir els seus interessos investigadors, al servei d’uns objectius docents i 
interdisciplinaris. Segurament, en una altra oportunitat, a partir de l’experiència 
d’aquestes dues edicions i dels resultats teoricopràctics de treball en conjunt 
obtinguts, potser caldrà que ens proposem un projecte d’abast més teòric i de marc 
referèncial, quant a la interacció entre treball docent i treball investigador. 

4. DIFICULTATS TROBADES 

Tal com ja ens va passar l’any passat, les dificultats trobades a l’hora de 
desenvolupar aquest projecte ha estat les de coordinació i convergència dels 
diferents membres de l’equip. En tractar-se de professorat amb diferents 
formacions, distitns Departaments, de vegades amb horaris incompatibles o 
situacions laborals diverses (professorat a temps complet, professorat a temps 
parcial), trobar moments de trobada presencial per poder dialogar i discutir amb 
una certa calma, confrontar punts de vista i metodològics d’una forma articulada, 
etc. no ha estat realment fàcil. No obstant això, els mitjans virtuals hi han ajudat 
força. 

En aquesta segona experiència conjunta s’hi ha fet més evident la necessitat 
de aprtir d’un marc teòric comú. És cert qe el professorat de “filologia” tenia unes 
eines auxiliars i de referència per confluir en us objectius concrets. La resta de 
l’equip, de camps allunyats de la literatura, s’hi trobava més desorientat. És aquest 
conjunt de divergències i el fet de no trobar de forma àgil aquests moments de 
debat conjunt, sobretot per confrontar formacions i necessitats metodològiques 
tan dispars, ha fet aflorar la necessitat d’una major reflexió teòrica. I és aquesta 
reflexió la que el grup es planteja com un dels possibles reptes per a noves edicions 
i nous projectes. 

5. PROPOSTES DE MILLORA 

Vista l’experiència d’aquests dos anys, d’una banda, potser fóra convenient, 
en una primera fase, prèvia a la convocatòria de la Xarxa, l’oferiment d’una 
bibliografia selecta (reduïda), sobre els continguts o línies instrumentals de la nova 
convocatòria de la Xarxa. Això, tal vegada, podria contribuir a afinar més els 
objectius i continguts en les propostes de xarxes i de les comunicacions, fet que, 
potser, possibilitaria uns resultats de la convocatòria més coherents i sòlids. Potser 
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aquesta biboliografia ja hi és però, en aquest cas, potser no es publicita 
suficientment. O si més no, nosaltres no en som totalment concients. 

De l’altra, constatada la inversió de temps que de forma creixent demana la 
gestió acadèmica durant els mesos de maig a juliol (Guies docents, correcció de 
treballs, exàmens, TFG, TFM (sense oblidar convocatòries d’exàmens 
extraordinàries de juliol), reunions de tota mena i algun congrés que altre, etc, 
potser cal pensar en avançar les jornades o en deixar les memòries finals per al mes 
de setembre. El més de juliol, si més no per a bona part dels membres d’aquest 
grup, se’n va entre una gestió i l’altra, i el cansament i la saturació fan forat. 

6. PREVISIÓ DE CONTINUÏTAT 

El balanç general que es fa des del grup és positiu i s’hi aprecia una 
predisposició a la continuïtat. Aquesta inclinació es fonamenta essncialment en 
què es tracta d’un equip investigador de caràcter intrdisciplinar, molt interessat en 
aprofundir en la recerca docent i la reflexió formativa, a partir dels resultats de la 
pròpia investigació i la pròpia docència Com sempre, tot dependrà de la càrrega 
docent, dels horaris i d’una major “regulació” dels fluxos de treball del mesos de 
maig-juliol. També de la necessitat de rotació en la coordinació en la nova 
convocatòria de Xarxes i en l’assumpció de nous reptes de caràcter més ambiciós. 
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RESUMEN. Partiendo de una revisión contextualizada (Leinhart, 2001) de los modos en los que el 
profesorado de la asignatura de “Psicología del desarrollo” comprende y representa la coeducación, 
trataremos de describir lo que podríamos denominar componentes del razonamiento didáctico 
(Wilson, Shgulman y Rickert, 1985) que incluirán el conocimiento de los materiales curriculares y 
medios de enseñanza en relación a la coeducación utilizados con el alumnado, el modo en el que 
éste comprende la coeducación y sus posibles malentendidos así como los grados de dificultad. Nos 
interesaremos también por las estrategias didácticas y los procesos instructivos utilizados, las 
representaciones seleccionadas para la enseñanza de tópicos específicos asociados a la coeducación 
y el conocimiento del profesorado de los propósitos o fines de la misma. Metodológicamente 
utilizaremos la entrevista semi -estructurada y en profundidad y esperamos visibilizar la 
importancia de la coeducación y encontrar nuevas relaciones y nuevas posibilidades entre el 
contenido utilizado para desarrollar la enseñanza de la coeducación y sus representaciones 

Palabras clave: coeducación, estrategias didácticas, representaciónes y tópicos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde que en 2007 pusimos en marcha la red-Coeduca no hemos dejado de 
estudiar y analizar la importancia de la coeducación como herramienta 
psicopedagógica. La coeducación tiene por definición un contenido 
multidisciplinar y su objetivo, hoy, es favorecer y potenciar la educación en 
igualdad. Hablamos de igualdad de oportunidades, para mujeres y hombres, para 
niños y niñas, sin discriminación y poniendo nuestra atención en el proceso de 
aprendizaje que se desarrolla en el contexto escolar. 

Comenzamos estudiando la percepción que sobre la igualdad de 
oportunidades tiene el profesorado universitario (Viejo, C. M., Sánchez, M. N. M., 
Valdés, M. D. M. E., Martínez, A. I., Pérez, H. E., Moreno, M., & Corbi, R. G. (2010), 
advirtiendo que son quienes llevan a término la formación de los títulos de Grado, 
que otorgan la capacitación para enseñar en nuestras escuelas públicas y privadas. 
Nos motivaba “La Ley para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres (Ley 3/2007, 
de 22 de marzo) que fue aprobada en marzo de 2007, y en la que se hace una 
mención expresa a la coeducación. Así, en el capítulo II del Título II se establecen 
como fines del sistema educativo “la educación en el respeto de los derechos y 
libertades fundamentales y en la igualdad” y en el marco del principio de calidad, 
“la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros”. Esta ley, además insta 
a las administraciones educativas a garantizar el derecho a la educación en 
condiciones de igualdad, evitando que por comportamientos sexistas o 
estereotipos sexistas, se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres, 
mediante actuaciones vinculadas al modelo de escuela coeducativa. 

Este modelo de escuela coeducativa que cita la ley, viene a referirse a todo un 
movimiento que en los noventa retoma la coeducación (Subirats y Tomé 2007), no 
como modelo de educación mixta1 lo que había viniendo siendo en los años setenta 
del siglo anterior, sino como modelo de inclusión del principio de igualdad de 
oportunidades y atención a la diversidad, a lo largo de todo el currículum 
académico, desde Infantil a Primaria, pasando por el instituto y llegando a la 
universidad. La incorporación del principio de igualdad de oportunidades en todo 
el currículo y en todas las etapas educativas, implica la revisión de 
comportamientos, contenidos y estereotipos sexistas en el proceso educativo, 

                                                

1 La socióloga Marina Subirats, en Conquistar la Igualdad: la coeducación, hoy. Por Marina Subirats. 
Organización de Estados Iberoamericanos Para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
http://www.campus-oei.org/oeivirt/r...establece en España tres etapas. Entre 1970 y 78 se consolida 
la escuela mixta permitiendo un avance en la escolarización femenina. Entre 1979 y 85 surge un 
movimiento educativo que reflexiona acerca de las condiciones y características de la educación de 
niñas y niños y sus efectos sobre las mujeres, a la vez que empiezan las innovaciones y se definen 
objetivos de cambio a partir de los conceptos “educación no sexista” y “coeducación”. La tercera 
etapa entre 1986 y 1995 se establece con la LOGSE (1990), nueva legislación en educación que 
mantiene y amplía el movimiento de maestras y profesoras dispuestas a un cambio educativo y, a 
la vez, articula una política institucional a través de los mecanismos creados por la administración 
para impulsar políticas de igualdad. 

http://www.campus-oei.org/oeivirt/rie06a02.htm
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especialmente en los materiales educativos (Cremades, 1991; Francés, 2005; Pérez, 
V. F., & Fiol, B. 2013; Santos Guerra, 1984; Segovia y Fernández Cruz, 2006). Así 
como la integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos 
y programas para la formación inicial y permanente del profesorado (López, & 
Begoña, 2015;); La incorporación del principio de igualdad es una revolución que 
trata de conseguir el equilibrio entre sexos en los órganos de control y gobierno de 
los centros educativos (Subirats y Brullet, 1988; 1992 y 2007); La cooperación entre 
Administraciones educativas para fomentar el conocimiento y la difusión, entre las 
personas de la comunidad educativa, de los principios de la coeducación y de 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres; El establecimiento de medidas 
educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en 
la historia... (Mañas et al. 2010; Rambla, 2000). 

Como vemos, toda una batería de propuestas enfocando la igualdad de 
oportunidades y donde la coeducación adquiere una significación no sólo 
pedagógica, también psicológica. La coeducación pretende fomentar el cambio de 
mentalidad en los individuos aprovechando sus procesos de desarrollo en los 
diversos contextos específicos en los que estos se producen: la familia, la escuela, 
el barrio, las redes sociales 

“..Al hablar de coeducar la referencia son tanto las niñas como los niños, aunque de diferente 
modo. [] El horizonte de la libertad, si es tal, no puede estar limitado; por tanto, coeducar 
para las niñas no puede significar tomar como referente válido el que ya tenían los niños. Y 
para los niños significa repensar el que ya tenían asignado. [] Coeducar es educar fuera del 
modelo dominante. [] Tanto las mujeres como los hombres hemos de pensar de nuevo, desde 
otros referentes, qué significa ser una mujer, ser un hombre, en el contexto histórico en el 
que vivimos” (Blanco García, 2007,pp25). 

La escuela coeducativa es una escuela que integra, que es inclusiva por 
definición, que trata de eliminar los estereotipos que limitan la definición de las 
personas. Una escuela coeducativa distribuye en igualdad los espacios disponibles 
y valora la importancia del saber hacer de las tareas domésticas y del cuidado. Una 
escuela coeducativa quiere ir más allá de los muros del colegio. Parafraseando a 
Paulo Freire (1987) la coeducación solo, no trasforma la sociedad pero sin ella, la 
sociedad tampoco cambia 

Hoy la coeducación pretende influir, en lo que se suele denominar 
socialización terciaria, aquella que se produce cuando los individuos de una 
sociedad, con una determinada cultura entran a formar parte de la comunidad 
laboral y extienden su rol identitario al profesional. La trascendencia de una 
educación en igualdad de oportunidades justifica el empeño en su estudio y 
nuestra investigación. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Los objetivos que nos proponemos en este momento de la investigación son 
claros: el más importante concienciar, sensibilizar al profesorado y alumnado de 
los grados de Infantil y Primaria, de la importancia de la coeducación desde los 
primeros niveles. El segundo objetivo, conocer, en la medida de lo posible, el 
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conocimiento que sobre la coeducación tiene el profesorado y el nivel de 
importancia que le otorgan en la formación. El tercer y último objetivo es realizar 
una revisión contextualizada de los modos en los que el profesorado comprende y 
representa la coeducación. 

Nuestro primer objetivo, sensibilizar y concienciar al profesorado de las 
titulaciones del Grado de Infantil y de Primaria lo desarrollamos mediante una 
serie de actividades formativas de carácter divulgativo, abiertas y con un formato 
que permite la participación de cuantas personas asisten voluntariamente. 

Para lograr nuestro segundo objetivo, el conocimiento que sobre la 
coeducación tiene el profesorado que imparte la asignatura: “Desarrollo Evolutivo 
de 0 a 3 años” (Troncal, del primer curso y del primer cuatrimestre), hemos 
utilizado la entrevista semi-estructurada, considerando esta técnica cómo la mejor 
para los objetivos que perseguimos (Valles, 2014). Para su construcción hemos 
utilizado entre las personas que conformamos la red-Coeduca el método del 
interrogatorio consensuado llegando a establecer los siguientes indicadores sobre 
los cuales debemos centrar nuestras preguntas en el estudio que nos ocupa. 

- Batería de indicadores de contexto de la Facultad de Educación 
- Profesorado universitario desgregado por sexo. Fuente: Facultad 

Educación 
- Expectativas, actitudes y creencias sobre igualdad de oportunidades, 

segregado por sexo. Fuente: cuestionario de elaboración propia 
- Proporción de cargos electos de representación. 
- Proporción de puestos directivos. Fuente: Facultad Educación 
- Utilización de un lenguaje incluyente en la comunicación. Fuente: 

Cuestionario de elaboración propia. 
- Batería de indicadores sociodemográficos 
- Edad 
- Sexo 
- Año finalización de Estudios 
- Doctorado (fecha) 
- Número de créditos que imparte 
- Batería de indicadores y subindicadores para analizar la formación en 

coeducación que imparte la asignatura elegida como estudio piloto del 
proyecto. 

- Tiempo asignado en módulos básicos y específicos a temas/materias de 
coeducación. 

- Opinión del profesorado sobre la coeducación: sexo, curso/s, dedicación 
al hogar/empleo. 

- Opinión del profesorado sobre la oferta formativa del Centro en relación 
a la Coeducación: reglada y no reglada. 

- Opinión del profesorado sobre los contenidos en las materias básicas y 
específicas en relación a la Coeducación. 

- Opinión del profesorado sobre los materiales didácticos empleados. 
- Opinión del alumnado sobre la formación recibida en coeducación para 

la futura labor profesional. 
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- Actitud del profesorado ante la introducción de los principios de la 
coeducación: módulos básicos y específicos, otros aspectos educativos, 
ámbitos de funcionamiento del Centro 

- ¿Podrías definir qué es coeducación? 
- ¿Consideras importante la coeducación? 
- ¿Crees que la escuela actual es sexista o esta realidad ya se ha superado? 
- ¿Sabes que la Ley de Igualdad y la Ley contra la Violencia de Género 

obligan a introducir cambios en la formación y en la comunidad educativa 
en general? 

- ¿Podrías señalar alguno de ellos? 
- ¿Has pensado introducir algún elemento coeducativo en tu futura 

práctica escolar? ¿Te consideras preparada/o para hacerlo? 

Una vez abordado de manera general qué es la coeducación nos adentramos 
en cuestiones más específicas como la representación y el uso que de ella se hace, 
en concreto mediante el lenguaje. La constatación de que el lenguaje es sexista e 
invisibiliza a las mujeres tiene, aún hoy, una gran contestación y resistencia. Si el 
lenguaje nos representa y queremos cambiar la imagen de subordinación de un 
género a otro, de una raza a otratendremos que modificar el lenguaje (Francés, 
MM, 205). En torno a esta cuestión reflexionamos mediante las siguientes 
preguntas: 

- ¿Te parece importante el uso de un lenguaje inclusivo en el aula? ¿Lo 
fomentas? 

- ¿Crees que existen materiales didácticos sexistas? 
- ¿Cuándo elaboras los contenidos a desarrollar en tus asignaturas, tienes 

en cuenta que el material que vas a utilizar sea equitativo respecto al 
género? 

- ¿Te parece interesante la relevancia de las mujeres y lo femenino en la 
educación? 

Hablar de coeducación es hablar también de responsabilidad social (Vallaeys, 
F. (2013), de los gestos cotidianos que favorecemos, entorpecemos, de la pedagogía 
de lo invisible y que sin darnos cuenta perpetuamos como norma. También de ello 
nos parece importante reflexionar con preguntas como. 

- ¿Qué actitudes de tu alumnado gustan más? 
- ¿Revisas de forma crítica tus actuaciones en el aula? 
- ¿Crees que hay una jerarquía de género en los cargos de representación 

de los centros educativos? 
- Podemos hablar de verticalidad y unidireccionalidad en las práctica 

pedagógicas 

Los primeros resultados obtenidos ponen de manifiesto dos cuestiones 
importantes: por una parte la falta de conocimiento entre el profesorado sobre la 
coeducación, no conocen autoras, autores, leyes, referentes y por otra que pese a 
que un alto porcentaje del profesorado entrevistado considera importante la 
coeducación, en general opinan que no han de incluir contenidos en sus 
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asignaturas, ni cambiar su metodología docente, puesto que la transversalidad de 
la coeducación hace innecesaria su explicitación. Frente a este perversa y común 
argumentación (Rodríguez, 2008; 2010), consideramos importante perseverar en la 
sensibilización y en tareas de divulgación y concienciación. 

Por último, nuestro tercer y último objetivo es realizar una revisión 
contextualizada de los modos en los que el profesorado comprende y representa la 
coeducación (Leinhardt, 2001; Wilson., Shulman, y Richert, 1987). Para llevar a 
cabo este último objetivo, necesitamos analizar previamente las entrevistas en 
profundidad realizadas. Proceso en el que estamos. 

3. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que en este momento de la investigación podemos destacar 
son tres: 

- la importancia de la realización de actividades programada de forma 
sistemática en los centros que fomenten el conocimiento y la puesta en 
valor de la coeducación entre el profesorado. 

- la creencia generalizada del profesorado que la sola creencia en la 
igualdad es suficiente para introducir la coeducación como estrategia de 
aprendizaje 

- el convencimiento de la importancia de seguir trabajando en esta línea de 
investigación 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La dificultad más significativa que hemos tenido ha sido el no haber 
planificado bien la cantidad de información que mediante las entrevistas, estamos 
generando. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Tenemos dos propuestas de mejora, una lógicamente respecto a la 
planificación del tratamiento de la información obtenida y la otra es ampliar 
mediante significativamente el número de profesorado entrevistado. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La Red-Coeduca tiene la voluntad de continuar en la investigación. En primer 
lugar para poder llevarla a término y en segundo lugar, y no menos importante, 
porque consideramos necesaria este tipo de investigación cuya finalidad es 
promover el cambio psicopedagógico hacia la integración de la igualdad de 
oportunidades en el ámbito educativo. 
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RESUMEN. En esta memoria se describe el proyecto llevado a cabo para la coordinación entre las 
asignaturas del ámbito de la gestión de procesos de negocio en el Grado y Máster en Ingeniería 
Informática de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. En concreto, el 
objetivo de la red se ha centrado en la propuesta de una metodología de aprendizaje colaborativa 
entre las diferentes asignaturas de ambas titulaciones. Para ello la metodología propuesta de 
investigación se ha basado en el análisis de las asignaturas implicadas, la identificación de 
inconsistencias, la reestructuración de asignaturas y la especificación de la metodología. 

Palabras clave: business process management, arquitectura de procesos, aprendizaje basado en 
proyectos, orientación a servicios. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

Desde la implantación del título del Grado en Ingeniería Informática [1] en el 
2010 y posteriormente el Máster [2], se han venido realizando diversas redes de 
investigación docentes desde la Escuela Politécnica Superior orientadas a la 
coordinación de sus asignaturas. Inicialmente se diseñó el plan de estudios 
incluyendo una serie de competencias y contenidos asociados a dichas asignaturas, 
pero una vez implantadas, se ha detectado que existían solapes o vacíos entre sus 
contenidos, sobre todo en las asignaturas relacionadas con la misma materia o 
campo de estudio. En concreto, estas circunstancias se han producido en el caso 
de las asignaturas relacionadas con la gestión y automatización de procesos de 
negocio. 

En concreto para llevar a cabo la investigación se realizará un análisis de 
competencias y contenidos de las asignaturas implicadas para detectar e identificar 
las inconsistencias existentes. Posteriormente se reestructuraron de nuevo los 
contenidos de las asignaturas y finalmente se presentó una propuesta inicial de la 
metodología de aprendizaje. 

1.2. Revisión de la literatura 

Business Process Management (BPM) es una de las disciplinas que más 
repercusión tiene en el entorno profesional y laboral en la actualidad y que cada 
día está demandando un mayor número de profesionales. BPM es una estrategia 
de gestión de procesos de negocio orientada a la mejora continua que incluye las 
TIC como uno de sus pilares fundamentales para alcanzar los objetivos estratégicos 
de las organizaciones [3]. A diferencias de otras estrategias de gestión empresarial, 
BPM ofrece capacidades y técnicas que permitan la gestión ágil y dinámica de la 
organización alineando objetivos estratégicos, los procesos de negocio que los 
soportan y las tecnologías que permiten su automatización [3]. Para ello BPM 
define un ciclo de vida compuesto de una serie de etapas: descubrimiento, diseño, 
implementación, despliegue, ejecución, interacción, control, monitorización, 
análisis y optimización [3]. Cada día crecen las organizaciones que ofrecen 
formación y certificaciones centradas en dicha disciplina siendo una de las más 
representativas hoy en día la denominada BPTrends [4]. Además, asociado a dicha 
disciplina ha surgido una serie de plataformas software denominadas sistemas 
BPM (BPMS) que dan soporte tecnológico al ciclo de vida BPM e incluyen muchas 
disciplinas de las tecnologías de la información en una plataforma integral como el 
modelado de procesos, inteligencia de negocio, integración de sistemas, 
automatización de procesos mediante workflows, gestión documental, 
herramientas de portal, monitorización de actividades de negocio etc. [5]. Esta 
disciplina estratégica requiere un equipo con diferentes roles y capacidades, desde 
un nivel de negocio hasta un aspecto muy técnico [4]. 
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1.3. Propósito 

El propósito de la presente propuesta radica en la coordinación de las 
asignaturas relacionadas del Grado y Máster en Ingeniería Informática para 
conseguir que los egresados adquieran las competencias necesarias para aplicar 
dicha disciplina en un entorno real. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

El objetivo general de la red propuesta se ha centrado en la coordinación de 
las asignaturas del Grado y Máster en Ingeniería Informática centradas en la 
gestión de procesos de negocio y las tecnologías de la información, para 
posteriormente crear una metodología de aprendizaje colaborativa entre dichas 
asignaturas. 

2.2. Método y proceso de investigación 

La metodología llevada a cabo en el proceso de investigación de la red se ha 
compuesto por las siguientes tres tareas o subprocesos como se observa en la 
Figura 1. 

Análisis y estudio de las competencias y contenidos de las asignaturas objeto 
de estudio. 

Identificación de problemas, debilidades y fortalezas de las asignaturas. 

Reestructuración de competencias y contenidos de las asignaturas. 

Figura 1. Metodología llevada a cabo en la realización de la propuesta 

 

2.2.1 Análisis y estudios de los contenidos de las asignaturas que integran 
la red objeto de investigación 

En primer lugar y durante las reuniones iniciales de los miembros que 
conformaron la red se planteó la recolección de las competencias y contenidos de 
cada una de las asignaturas objeto de estudio. 

Análisis y estudio 
de asignaturas

Identificación de 
inconsistencias

Reestructuración 
de asignaturas

Especificación de 
metodología

34058

34059

34060

34044

47004

Metodología de 
aprendizaje
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En concreto las asignaturas analizadas pertenecientes al Grado y al Máster en 
Ingeniería son: 

Administración de Negocio Electrónico (34059), asignatura optativa de 6 
créditos del Grado en Ingeniería Informática del tercer curso, segundo 
cuatrimestre. Dicha asignatura se encuentra ubicada en el itinerario Sistemas de 
Información. 

Administración de Empresas (34060), asignatura optativa de 6 créditos del 
Grado en Ingeniería Informática del cuarto curso, primer cuatrimestre. Dicha 
asignatura se encuentra ubicada en el itinerario Sistemas de Información. 

Integración de Aplicaciones y Procesos Empresariales (34058), asignatura 
optativa de 6 créditos del Grado en Ingeniería Informática del cuarto curso, primer 
cuatrimestre. Dicha asignatura se encuentra ubicada en el itinerario Sistemas de 
Información. 

Metodologías y Tecnologías de Integración de Sistemas (34044), asignatura 
optativa de 6 créditos del Grado en Ingeniería Informática del cuarto curso, 
segundo cuatrimestre. Dicha asignatura se encuentra ubicada en el itinerario 
Ingeniería del Software. 

Integración de Tecnologías Informáticas (47004), asignatura obligatoria de 6 
créditos del Máster en Ingeniería Informática del primer curso, segundo 
cuatrimestre. 

Un aspecto importante que se tuvo en cuenta durante el desarrollo de esta 
fase fue la estructura del título del Grado en Ingeniería Informática, compuestas 
por cinco itinerarios en los cuales se ubican cuatro de las asignaturas analizadas. 
Tres de ellas en el itinerario denominado Sistemas de Información y la cuarta 
ubicada en el itinerario denominado Ingeniería del Software. La particularidad 
radicaba en que un estudiante del grado debe realizar de forma obligatoria uno de 
los itinerarios entre el tercer y cuarto curso pero puede elegir cursar dos 
asignaturas optativas de otros itinerarios. Esta estructura posibilita que un 
estudiante del itinerario de Sistemas de Información pueda salir con una formación 
más robusta en el ámbito de la gestión de procesos e integración de sistemas 
informáticos. En el caso de un estudiante del itinerario de Ingeniería del Software, 
podrá también obtener una formación más completa en el mismo ámbito pero sin 
realizar todas las asignaturas. Para asesorar a los estudiantes, desde el equipo de 
trabajo de la red se asesorará a los estudiantes interesados en este campo que 
asignaturas elegir para obtener una formación adecuada. Además, con dichos 
conocimientos podrán seguir avanzando en los conocimientos al cursar la 
asignatura del Máster en Ingeniería Informática. 

A continuación se presentan la información de las competencias y contenidos 
de cada una de las asignaturas analizadas. 
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Figura 2. Competencias y objetivos formativos de la asignatura Administración de 
Negocio Electrónico 
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Figura 3. Competencias y objetivos formativos de la asignatura Administración de 
Empresas 
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Figura 4. Competencias y objetivos formativos de la asignatura Integración de 
Aplicaciones y Procesos Empresariales 

 

 

Figura 5. Competencias y objetivos formativos de la asignatura Metodologías y 
Tecnologías de Integración de Sistemas 
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Figura 6. Competencias y objetivos formativos de la asignatura Integración de 
Tecnologías Informáticas 

 

 

Figura 7. Contenidos formativos de la asignatura Administración de Negocio Electrónico. 

Contenidos teóricos 

Tema 1. Introducción a los procesos de Negocio. La estructura organizativa funcional. Procesos 
de negocio. Caso GBI. Vista general de SAP. Competencias: CG6 – CGUA3 – CESI1 – CESI4. 

Tema 2. Sistemas de Empresa (Enterprise Systems). Arquitectura de los sistemas de empresa. 
Datos en un ES: datos organizativos, datos maestros y datos de transacción. Tipos de ES. Tipos 
de informes (reporting). Competencias: CG6 – CGUA3 – CESI1 – CESI4. 
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Tema 3. Introducción a la Contabilidad y las Finanzas. Tipos de datos. Conceptos clave. 
Procesos de negocio financieros. Tipos de informes. Competencias: CG6 – CGUA3 – CESI1 – 
CESI4. 

Tema 4. Proceso de aprovisionamiento. Tipos de datos. Conceptos clave. Un proceso de 
aprovisionamiento detallado. Tipos de informes. Competencias: CG6 – CGUA3 – CESI1 – CESI4. 

Tema 5. Proceso de Cumplimentación. Tipos de datos. Conceptos clave. Un proceso de 
cumplimentación detallado. Tipos de informes. Competencias: CG6 – CGUA3 – CESI1 – CESI4. 

Tema 6. Proceso de Producción. Tipos de datos. Conceptos clave. Un proceso de producción 
detallado. Tipos de informes. Competencias: CG6 – CGUA3 – CESI1 – CESI4. 

Tema 7. Procesos de gestión de inventarios y de almacén. Proceso de gestión de inventario. 
Tipos de datos en la gestión de almacenes. Proceso de gestión de almacenes. Tipos de informes. 
Competencias: CG6 – CGUA3 – CESI1 – CESI4. 

Tema 8. Proceso de planificación de materiales. Tipos de datos. Proceso de planificación de 
materiales detallado. Tipos de informes. Competencias: CG6 – CGUA3 – CESI1 – CESI4. 

Tema 9. Integración de procesos. Procesos de negocio integrados. Otros procesos internos. 
Procesos extendidos (interempresariales). Competencias: CG6 – CGUA3 – CESI1 – CESI4. 

Contenidos Prácticos 

Fase 1. Metodología del taller. 

Fase 2. Elaboración del Modelo Narrativo de Negocio. 

Fase 3. Elaboración del Modelo Numérico (Financiero) de Negocio. 

Fase 4. Evaluación final de la idea de negocio. 

Figura 8. Contenidos formativos de la asignatura Administración de Empresas. 

Contenidos teóricos 

Tema 1: “Principios económicos de la gestión empresarial” Detalle: Estructura general de las 
actividades económicas. Las empresas en la actividad económica. Mercados competitivos. 
Concepto de Valor. Valor añadido. Lógica del funcionamiento empresarial: relación 
coste/precio/valor. Competencias: CG6 - CGUA3 -CESI1 - CESI4. 

Tema 2: “La empresa: conceptos generales” Detalle: Concepto económico y legal de empresa. La 
empresa como sistema. Cadena y Sistema de Valor. Áreas funcionales y procesos de negocio. 
Tipos de empresa. Competencias: CG6 - CGUA3 -CESI1 - CESI4. 

Tema 3: “El modelo de negocio: la experiencia emprendedora” Detalle: Etapas en el desarrollo 
de una experiencia empresarial. Definición del modelo de negocio. Componentes del modelo. 
Proceso de diseño del modelo de negocio. Validación del modelo de negocio. Competencias: 
CG6 - CGUA3 -CESI1 - CESI4. 

Tema 4: “Gestión de Proyectos: ideas y herramientas” Detalle: Conceptos generales. 
Planificación de un proyecto. Seguimiento y control. Competencias: CG6 - CGUA3 -CESI1 - 
CESI4. 

Tema 5: “Planificación y Control de la empresa” Detalle: La proyección en el tiempo del modelo 
de negocio. Planificación estratégica: concepto y metodología. Misión, visión y valores. Etapas 
de la planificación estratégica. Análisis interno y externo. El control de la planificación a largo 
plazo: el Balanced Scorecard. El control del día a día: Dashboard. Herramientas de control. 
Competencias: CG6 - CGUA3 -CESI1 - CESI4. 

Tema 6: “Introducción a las Finanzas” Detalle: El lenguaje contable. El principio de dualidad. 
Modelos financieros de la empresa: los estados financieros. Perspectivas financieras: corto 
plazo, la viabilidad de la empresa; largo plazo, rentabilidad de la empresa. Competencias: CG6 - 
CGUA3 -CESI1 - CESI4. 

Tema 7: “Análisis de la información financiera” Detalle: Análisis patrimonial. Análisis 
financiero: ciclo corto, periodo de maduración, capital circulante adecuado. Financiación, 
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tesorería. Apalancamientos y ratios. Umbral de rentabilidad y punto muerto. Análisis 
económico. Competencias: CG6 - CGUA3 -CESI1 - CESI4. 

Tema 8: “El Plan de Negocio” Detalle: Presentación de la idea de negocio. Estructura de un Plan 
de Negocio. Estudio de la viabilidad de la empresa: perspectiva técnica y perspectiva financiera. 
Planificación por áreas funcionales. El plan financiero de la empresa. Competencias: CG6 - 
CGUA3 -CESI1 - CESI4. 

Contenidos Prácticos 

Práctica 1: “Elaboración y presentación de un informe directivo”. Competencias: CG6 - CGUA3 -
CESI1 - CESI4. 

Práctica 2: “Diseño de procesos de negocio”. Competencias: CG6 - CGUA3 -CESI1 - CESI4. 

Práctica 3: “Manejo de información financiera”. Competencias: CG6 - CGUA3 -CESI1 - CESI4. 

Figura 9. Contenidos formativos de la asignatura Integración de Aplicaciones y Procesos 
Empresariales. 

Contenidos teóricos 

1. Introducción a los procesos de negocio. 

2. BPM - Gestión de procesos de negocio. 

3. Estándares de Calidad. 

4. Tecnologías asociadas a la integración y a la gestión de procesos. 

Contenidos Prácticos 

Práctica 1. Introducción a los procesos de negocio y modelado. 

Práctica 2. Modelado de procesos. 

Práctica 3. Implementación de la gestión de procesos. 

Figura 9. Contenidos formativos de la asignatura Metodologías y Tecnologías de 
Integración de Sistemas. 

Contenidos teóricos 

1. Fundamentos de la integración sistemas software. 

2. Arquitectura Orientada a Servicio. 

3. Arquitectura y tecnologías de integración: patrones y modelos de integración. 

4. Servicios Web. 

5. Single Sing On. 

Contenidos Prácticos 

Middleware Orientado a Mensajes 

Interoperabilidad WSDL (etapa de diseño SOA) 

Práctica guiada sobre BPEL (Instalación y configuración) 

Práctica Enterprise Service Bus 

Figura 10. Contenidos formativos de la asignatura Integración de Tecnologías 
Informáticas. 

Contenidos teóricos 

Introducción a la integración de las TIC y los procesos de negocio 

Introducción a BPM 

Introducción a la metodología BPTrends 

BPTrends: Nivel de Empresa 
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BPTrends: Nivel de Proceso 

BPTrends: Nivel de implementación 

Estrategias, estándares y tecnologías de integración 

SOA y Servicios Web 

Contenidos Prácticos 

Servicios Web 

Mule ESB 

Introducción a BPMN con Bonita BPM 6.x 

Proyecto práctico 

2.2.2 Identificación de solapes en los contenidos de las asignaturas 

2.2.3 Reestructuración de competencias y contenidos de las asignaturas 

Una vez realizadas las fases anteriores se realizó la restructuración de las 
competencias y contenidos de cada una de las asignaturas siguiendo como 
elemento de control la metodología BPTrends. 

Mientras que las asignaturas del Grado en Ingeniería Informática se 
focalizarán en el aprendizaje de los conceptos básicos de gestión de procesos de 
negocio necesarios para llevar a cabo la metodología BPTrends, la asignatura del 
Máster en Ingeniería Informática se centra en la propia metodología BPTrends. 

Figura 11. Correlación entre la metodología BPTrends con las asignaturas objeto de 
estudio de la red 

 

En algunos casos las competencias han resultado tan generales que hemos 
tenido que diferenciar por los contenidos e incluso por la metodología de 
aprendizaje. 
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2.2.4 Especificación de la metodología de aprendizaje 

Como mencionamos anteriormente, una de las complejidades a los que nos 
enfrentamos en la presente investigación fue la estructura del Grado en Ingeniería 
Informática y la distribución de la mayoría de las asignaturas entre dos de sus 
itinerarios. Esto provocaba que un estudiante pudiera realizar todas las asignaturas 
o un subconjunto de ellas. Aunque la propuesta incluye una serie de 
recomendaciones que guíen a los estudiantes en la realización de las asignaturas, 
necesitamos establecer un sistema que permita que una estudiante que se salte 
alguna de ellas pueda adquirir por completo las competencias concretas de la 
asignatura a cursar, aunque existan dependencias y relaciones directas entre todas 
ellas. 

En la figura 12 se muestra la secuencia recomendada que debe realizar un 
estudiante. 

Figura 12. Secuencia temporal de realización de asignaturas 

 

Aquellos estudiantes que sigan la secuencia podrán encadenar todas las 
asignaturas como un único proyecto global que fluya desde el análisis de la 
empresa y su arquitectura de negocios hasta la implementación e implantación del 
sistema. 

En el caso de que un estudiante salte alguna de las asignaturas precedentes, 
en un caso podrá unirse a un equipo de trabajo que haya cursado las asignaturas 
previas y por tanto, hayan realizado los proyectos parciales previos. En otro caso, 
el profesor le proveerá de un proyecto parcial previo de estudiantes de años 
anteriores de los que partir para cursar la asignatura. 

Otra dificultad surge cuando no todos los estudiantes que ingresan en el 
Máster en Ingeniería Informática han cursado dichas asignaturas. En este sentido, 
se les proveerá de los materiales básicos de las asignaturas del grado y multitud de 
casos de estudio de los estudiantes egresados. De esta forma podrán completar la 
formación para comprender y aplicar en entornos reales la metodología BPTrends. 
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Aquellos estudiantes que las hayan cursado tendrán la oportunidad de profundizar 
en el desarrollo del proyecto. 

3. CONCLUSIONES 

El trabajo realizado ayudará en gran medida, por un lado y de forma general, 
a la coordinación de la titulación. Por otro lado a coordinar las asignaturas de un 
área cada vez más demandado como es la gestión de procesos de negocio o business 
process management. De esta forma podremos conseguir una formación más 
completa y adecuada para nuestros egresados. Las reuniones realizadas han 
servido para identificar incoherencias, debilidades y aspectos a mejorar en el 
Máster y proponer cambios que mejoren su calidad pero también las fortalezas. 
Esto se ha traducido en un conjunto de acciones que se abordarán durante los 
siguientes cursos y que se traducen en llevar a la práctica la propuesta realizada. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

El principal problema encontrado ha sido convocar reuniones donde 
estuvieran presentes de forma simultánea todos los miembros de la red, debido a 
las actividades de gestión de los mismos. Para resolver el problema se ha 
minimizado el número de reuniones presenciales y se han propuesto en su lugar la 
coordinación de la red a través de reuniones virtuales y, en todo momento, tener 
informado a los miembros de la evolución de las propuestas. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Para resolver la dificultad para reunir a todos los miembros de la red de forma 
simultánea, se podría reconocer mediante créditos el trabajo de la red a los 
miembros implicados, de tal forma que pudieran dedicar ese tiempo al desarrollo 
del sistema de calidad de las asignaturas que coordinan. 

Una línea de mejora radica en la creación de una herramienta software que 
permita a miembros de la red introducir la información y coordinar el proceso con 
el resto del profesorado de la asignatura, facilitando la gestión de la información. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Durante los próximos años se va a continuar con la elaboración de la presente 
investigación profundizando en la último paso de la metodología utilizada en la 
investigación, Especificación de la Metodología de Aprendizaje, y en la 
implantación de la propuesta presentada. 
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RESUMEN. El desarrollo de recursos educativos centrados en la adquisición de competencias 
profesionales utilizando las tecnologías de la información y la comunicación es fundamental para 
facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las habilidades que debe poseer el futuro Dietista-
Nutricionista. Es muy importante apoyar la formación de los futuros profesionales en recursos 
online que den acceso al conocimiento científico con garantías de calidad. El objetivo de este 
trabajo es crear un repositorio de información o blog, actual y de calidad, para desarrollar las 
competencias académicas y profesionales de los estudiantes de Nutrición Humana y Dietética de la 
Universidad de Alicante. Han participado en nuestro estudio de forma anónima y voluntaria 75 
estudiantes del primer curso del Grado 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 cuantitativos y 
cualitativos 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 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han 
revolucionado la forma en la que los humanos acceden a la información, se crea 
conocimiento y se aprende, proporcionando un amplio abanico de oportunidades. 
Las TIC incluyen las redes sociales, tales como Facebook, Twitter, YouTube, blogs 
y wikis, entre otras. Ante el incremento progresivo del uso de las redes sociales en 
los últimos años, han surgido análisis de las mismas, como las llevadas a cabo por 
el Observatorio de Redes Sociales en España (The Cocktail Analysis y la Agencia de 
Medios Arena, 2014). Los resultados del último análisis, ponen de relieve que un 
90% de los usuarios entre 18 y 55 años utiliza las redes sociales. De entre las más 
destacadas, se sitúa en primer lugar Facebook con un 83% de usuarios diarios. 
Otras redes como los blogs, se crean y son utilizados por el 38% de los usuarios, 
mientras que el 44% de éstos, conocen este medio sin tener una cuenta activa, es 
decir, aproximadamente un 82% de la población, conoce la existencia de esta red 
social. 

Las redes sociales también son cada vez más utilizadas en la formación 
universitaria. La creciente necesidad de información por parte de la población 
universitaria y el incremento en cuanto al acceso a la tecnología, se traduce en un 
aumento del uso de las herramientas 2.0 como complemento y apoyo a la 
educación universitaria. La información a la que acceden los universitarios no 
siempre es fiable ni de calidad, además existe una gran cantidad de información 
sobre un mismo tema, lo que conlleva a que en muchas ocasiones, se produzca el 
denominado fenómeno de infoxicación o exceso de información. Los estudiantes y 
profesionales que quieren acceder a información actualizada y relevante, muchas 
veces reciben sobrecarga de información que incrementa su confusión y 
desconocimiento. Por tanto, se recomienda la promoción del empleo de fuentes 
fiables, mediante accesos adaptados a las necesidades de los estudiantes y que 
contengan evidencia científica que se pueda corroborar. Es fundamental apoyar la 
formación de los futuros profesionales en recursos online que den acceso al 
conocimiento científico (Benito & Elías, 2013; Navas-Martin, Albornos-Muñoz & 
Escandell-García, 2012; Wright & Lundy, 2012) con garantías de calidad.  

En este sentido, los nuevos objetivos del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) requieren de herramientas actuales y eficaces que fomenten el 
aprendizaje autónomo y colaborativo del alumnado, además de la adquisición de 
competencias para el futuro profesional. 

Diferentes estudios, tanto nacionales como internacionales, ya han 
implementado la utilización de las redes sociales en formación universitaria, 
aplicándolas en diferentes áreas y obteniendo resultados positivos en su uso (Deng 
& Yuen, 2012; Lorenzo, Trujillo, Lorenzo & Pérez, 2011; Molina et al., 2013; Moule, 
Ward & Lockyer, 2010; Pérez-Nevado et al., 2012). 

Los blogs son una de las estrategias más utilizadas, de fácil manejo, accesible 
para los universitarios e idónea para la interacción entre los estudiantes y los 
profesionales. 
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El término blog surgió en 1997 como “log of web” o “web-log” que 
actualmente se ha abreviado a “blog” (El Tantawi, 2008). Los blogs son 
herramientas sencillas que permiten crear y editar contenidos de forma ágil, 
organizada y estructurada, de acuerdo con plantillas gráficas. Entre algunas de las 
ventajas destacadas de los blogs, se encuentra la utilización de sistemas de gestión 
de contenidos fáciles de utilizar y muchas veces, gratuitos. Además, la información 
se organiza siguiendo un orden cronológico descendente (lo más reciente 
primero). Otra ventaja, es que hay posibilidad de organizar la información por 
temáticas, según categorías (grupos de una temática concreta), etiquetas (palabras 
clave que identifican el contenido), tags, etc. También existe la posibilidad de 
elaborar un listado de enlaces externos o hipertextos, relacionados con las 
temáticas tratadas en el blog. Por todo ello, se contribuye a fomentar la reflexión, 
la comunicación e interactividad con otros usuarios de la red, y facilita el paso del 
estudiante de ser un receptor pasivo a ser creador y protagonista de su propio 
aprendizaje (March, 2014; Marín & Donoso, 2014; Marques, Dias R, & Fonseca, 
2012). 

Tal y como se plasma en los resultados del estudio del Observatorio de Redes 
Sociales de España (2014), es muy importante la inclusión de Facebook en cualquier 
plataforma web, para asegurar el mantenimiento de los usuarios del blog, ya que 
el propio Facebook se encarga de poner al alcance de un “click” las novedades 
realizadas de las páginas que los internautas siguen. Se crea una conexión por la 
cual, se navega fácilmente y se enlaza la información expuesta en el blog, creando 
un lugar web de aprendizaje colaborativo (Handley, Wilson, Peterson, Brown & 
Ptzaszynksi, 2007; Selwyn, 2007). Por otro lado, esto plantea la necesidad de 
recurrir a herramientas como es “Google Analytics”, para conocer hasta qué punto 
se expande la población usuaria del blog, es decir, cómo los visitantes utilizan el 
blog, cómo han llegado a él, qué dispositivo es el más utilizado para acceder al blog, 
etc. 

Por todo lo anteriormente comentado, el objetivo de este estudio es crear un 
repositorio de información o blog, actual y de calidad, para desarrollar las 
competencias académicas y profesionales de los estudiantes de Nutrición Humana 
y Dietética de la Universidad de Alicante. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Participantes 

Han participado en este estudio 75 estudiantes matriculados en el curso 
académico 2014-2015 en la asignatura Psicología, del primer curso del Grado en 
Nutrición Humana y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Alicante. La participación en el estudio ha sido anónima y 
voluntaria. 
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2.2. Instrumentos 

Blog NutriTic 

Se ha optado por la creación de un repositorio alojado en la dirección web 
http://blogs.ua.es/nutritic, por su carácter gratuito y por la facilidad de acceso a 
través de la Universidad de Alicante (UA), así como por el fácil manejo del mismo. 

El blog ha sido estructurado en ocho páginas, en las que se recoge 
información sobre este campo de estudio, relacionada con recursos y material 
bibliográfico, instrumentos de valoración, congresos y jornadas, organismos 
oficiales, el perfil de los profesionales que han creado el blog y la forma de contactar 
con ellos. 

En la Figura 1, aparece el diseño del blog, con la imagen de cabecera, el menú 
principal, uno de los posts publicados y los recursos de búsqueda mediante “lo 
último publicado” y categorías en el lateral derecho de la página. Al final de cada 
post, se sitúa la “social box”, la cual enlaza a diferentes redes sociales para 
compartir la información y también las etiquetas que definen el contenido del post. 

Figura 1. Imagen de la página principal del blog NutriTic 

 

En la Figura 2 se puede ver la página de Congresos y Jornadas con dos de los 
congresos programados para el año 2015 en este campo de estudio. 

http://blogs.ua.es/nutritic
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Figura 2. Imagen de la página de Congresos y Jornadas del blog NutriTic 

 

Facebook NutriTic 

Además, para la mayor difusión del blog, se creó una cuenta en Facebook para 
poder llegar a la máxima cantidad de población diana posible, con la finalidad de 
promocionar la herramienta y obtener mayor “feedback”. Esta red social ha sido 
también utilizada para su uso en educación a distancia (García, 2008; Túñez & 
Sixto, 2012). En el caso del Facebook de NutriTic (Figura 3), sólo se publican los 
“posts” y los videos que se utilizan en el blog, ya que se pretende que sea una 
herramienta lo más dinámica y visual posible. 

Figura 3. Imagen de la página principal del Facebook del blog NutriTic 

 

Encuesta de Satisfacción del blog NutriTic 

Se elaboró un cuestionario ad hoc para conocer el grado de satisfacción de los 
usuarios con el blog desde “Google Drive” con la herramienta “Formularios de 
Google”. Este cuestionario consta de 27 ítems que se dividen en cuatro apartados: 
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1) Valoración de la estructura y del formato del blog NutriTic; 2) Valoración de la 
calidad de la información; 3) Valoración general y 4) Sugerencias. Los tres primeros 
apartados contienen preguntas con distintas alternativas de respuesta y el apartado 
cuatro tiene formato de preguntas abiertas, en el que se recogen las opiniones del 
alumnado sobre lo que más les ha gustado del blog, así como las sugerencias de 
mejora del mismo (ver Figura 4). 

Figura 4. Cuestionario de satisfacción sobre el blog NutriTic 

 

3. PROCEDIMIENTO 

Definir las redes sociales a utilizar 

Se decidió crear el blog, con dirección web http://blogs.ua.es/nutritic, 
perteneciente al servidor de la Universidad de Alicante. La elección del blog como 
herramienta TIC fue por las ventajas que ésta presenta, como la de utilizar sistemas 
de gestión de contenidos de fácil manejo y gratuitos, conectar a las noticias enlaces 
externos relacionados con la temática del blog o facilitar la interactividad y 
colaboración con los estudiantes, entre otras. También se consensuó crear una 
cuenta en Facebook para favorecer la expansión del blog en las redes sociales. Se 
creó una cuenta de correo electrónico en Gmail (nutritic.ua@gmail.es) y se 
abrieron cuentas en “Google Drive”, para recopilar y analizar los resultados de las 
encuestas, y en “Google Analytics” con el objetivo de valorar la difusión y uso del 
blog en territorio nacional e internacional, así como conocer la población usuaria 
del mismo. 

Búsqueda e incorporación de los contenidos en el blog 

Se seleccionaron para incorporar al blog las principales bases de datos de este 
campo de estudio, revistas científicas, material bibliográfico, material audiovisual, 
congresos y jornadas, etc. 

http://blogs.ua.es/
mailto:nutritic.ua@gmail.es
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Presentación y utilización del blog a los estudiantes participantes en este 
estudio 

A través de la plataforma institucional UACloud se informó al alumnado de 
la asignatura participante en este proyecto de la creación del blog, incorporando el 
enlace del mismo. Posteriormente se utilizó una de las sesiones prácticas de esta 
asignatura para presentar el blog e incorporar su utilización en la misma. 

Cumplimentación del cuestionario de satisfacción 

Para responder al cuestionario se activó un enlace al blog en el apartado 
anuncios de Campus Virtual de la asignatura Psicología, en donde se informaba 
sobre la finalidad del estudio y se garantizaba el anonimato y la confidencialidad 
de los datos. 

Análisis del tráfico de datos del blog NutriTic 

Se ha utilizado para el análisis del tráfico de datos la herramienta “Google 
Analytics”, la cual identifica los flujos de usuarios por países y por edad, tiempo 
medio de sesión y dispositivos utilizados para acceder al blog, etc. 

4. ANÁLISIS DE DATOS 

Se realizó 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 
analizaron con el programa estadístico SPSS, versión 22.0. 

Por otra parte, los datos cualitativos se analizaron con el programa Atlas.ti 
versión 6.0, en el que se adjuntan las respuestas y se identifican los códigos 
presentes en los comentarios del alumnado, de manera deductiva. Las opiniones 
acerca de lo más interesante del blog, se clasifican en 25 tipos de códigos, mientras 
que las sugerencias de mejora acerca del blog, se clasifican en 17 códigos. 

5. RESULTADOS 

Han respondido la encuesta un total de 75 estudiantes del primer curso 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 participantes en este estudio con respecto a los materiales 
utilizados y el conocimiento adquirido a través de esta iniciativa. 

La valoración que realizan los estudiantes sobre el formato y la estructura del 
blog NutriTic ha resultado ser muy positiva. El 92% del alumnado está de acuerdo 
o muy de acuerdo con el diseño utilizado y un 84% considera que la navegación y 
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la búsqueda de información a través del blog NutriTic, le ha resultado fácil o muy 
fácil. 

En general, un alto porcentaje de los estudiantes universitarios participantes 
en este estudio (84%) considera que la información del blog está bien organizada 
en áreas temáticas, categorías y etiquetas. Los estudiantes asignan una puntuación 
media de 7,62 a la claridad de la redacción de los posts publicados en el blog, y un 
7,68 a la estructura y organización de la información del mismo. En cuanto a la 
calidad de la información proporcionada en el mismo, el 93,3% del alumnado está 
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 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 esta asignatura en un 94,7% de los casos. 

En relación al porcentaje de estudiantes que considera que los recursos del 
blog, son de utilidad para la adquisición de las competencias académicas y 
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 la valoración general 
que los estudiantes realizan del blog NutriTic, los resultados ponen de manifiesto 
que lo que consideran más interesante es 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 relevante, mientras que un 14,7% 
muestra más interés por los documentos y recursos contenidos en el blog y 
finalmente a un 5,3%, le interesa más la información referente a jornadas y charlas 
sobre temas de Nutrición Humana y Dietética. 

Por último, uno de los aspectos fundamentales del presente trabajo, es 
conocer el grado de satisfacción que los estudiantes atribuyen a la creación de un 
blog específico de Nutrición Humana y Dietética, con el fin de continuar en cursos 
próximos con esta iniciativa. Los resultados demuestran un alto grado de 
satisfacción del alumnado, con un valor de 7,67 puntos sobre 10. Asimismo, el 
98,7% de los alumnos/as afirma que recomendaría la utilización del blog NutriTic 
a otros estudiantes o profesionales de nutrición humana y dietética. 

Por otra parte, los análisis cualitativos llevados a cabo sobre las preguntas 
abiertas del cuestionario, permiten conocer aquellos aspectos que más han gustado 
del blog al alumnado y aquellos que requieren mejoras. 

Estos resultados ponen de manifiesto que lo que más ha gustado del blog 
NutriTic a los estudiantes son los materiales bibliográficos e informativos a los 
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cuales tienen acceso mediante esta interfaz. En segundo lugar, se valora muy 
satisfactoriamente la buena organización, estructura, diseño y clasificación de los 
apartados, además de la facilidad en el manejo, uso y acceso al blog y a los recursos 
que ofrece. Le sigue, la claridad de la información publicada en los posts y el 
apartado de recursos multimedia.  Los aspectos que valoran los estudiantes 
de manera similar son, la facilidad de búsqueda de información en el blog y acceso 
a revistas científicas, y los recursos ofertados para conocer los congresos, charlas, 
jornadas y talleres que se realizan en el ámbito nacional e internacional. 
Igualmente, es de destacar que, el alumnado valora positivamente los contenidos 
de actualidad, fiabilidad de la información contenida y especificidad del blog, ya 
que se accede a fuentes seguras de información relacionadas con la nutrición 
humana y la dietética. El resto de aspectos como las noticias, contribución a la 
futura profesión, las aplicaciones App, el dinamismo de la herramienta, la cantidad 
de información, los organismos oficiales y el contacto con los profesionales del 
blog, también se plasman en las opiniones de los alumnos/as de manera 
satisfactoria. La Figura 5 muestra algunos de los comentarios de los estudiantes 
sobre lo que más les ha gustado del blog. 

Figura 5. Tres ejemplos representativos de los 75 comentarios de la encuesta de 
satisfacción del blog NutriTic sobre lo que más ha gustado del blog a los estudiantes 

 

Otro de los aspectos clave ha sido conocer las sugerencias de mejora de los 
estudiantes con respecto al blog, para tenerlas en cuenta e incorporarlas en futuras 
ediciones. Los resultados a esta pregunta, evidencian la necesidad de incorporar 
más información, documentos, referencias de libros, recursos multimedia, etc., 
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evitando los enlaces o hipervínculos. Además se apunta la importancia de abordar 
otros aspectos de la nutrición, como la nutrición infantil, alimentación ecológica y 
sostenible, alimentos transgénicos, contenidos de psicología y nutrición, 
enfermedades comunes relacionadas con la nutrición o crear un apartado de 
recetas. 

También se observa que un porcentaje elevado de estudiantes no ofrece 
ninguna sugerencia y por tanto, manifiestan estar satisfechos con la información 
proporcionada. Algunos aspectos abordados de menor frecuencia en las 
sugerencias aportadas por el 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 éstos y los 
profesionales. Por último, los aspectos o variables menos cuestionadas por los 
estudiantes son la integración de más recursos multimedia, curiosidades y la 
creación de una App del blog para el uso móvil. La Figura 6 muestra algunos 
ejemplos de las sugerencias propuestas por el alumnado, para la mejora del blog 
NutriTic. 

Figura 6. Tres ejemplos representativos de los 75 comentarios de la encuesta de 
satisfacción del blog NutriTic sobre las sugerencias de mejora que proponen los 

estudiantes 

 

Resultados Google Analytics 

Se ha incorporado en el análisis de datos del blog NutriTic, la herramienta 
“Google Analytics”. Este instrumento, ha permitido observar el alcance, uso y flujo 
de usuarios del blog, en el período del 20 de marzo de 2015 al 20 de abril de 2015. 
De manera específica, esta herramienta ha permitido cuantificar datos como el 
porcentaje estimado de visitas realizadas, el número de nuevos usuarios, el 
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porcentaje de visitas rebote, número de sesiones realizadas, duración media de una 
sesión, etc. En concreto, este complemento de análisis del tráfico de datos del blog, 
indica que el blog ha sido visitado por 690 usuarios y se han realizado 781 sesiones 
o visitas nuevas. De estas visitas nuevas, 375 pertenecen a usuarios de Estados 
Unidos de América, seguidos de 233 visitas de España, 20 de Rusia, 8 de China, 8 
de Alemania, 7 de Australia, 7 de Brasil, 6 de Francia y 6 de Japón. Hay 34 visitas 
nuevas no determinadas (“not set”) y el resto pertenecen a otros países como Reino 
Unido, Noruega, Perú o México. 

Si se atiende al número de internautas en función del país, según el orden de 
mayor a menor número de sesiones, se identifican otros países como Noruega, 
India, Italia, Corea del Sur, México, Reino Unido, Perú, etc., registrándose hasta un 
total de 46 países diferentes que han visitado el blog durante el período de estudio. 
La Figura 7 recoge una composición gráfica de los resultados obtenidos en “Google 
Analytics”, siendo España y Estados Unidos de América los países que han 
realizado más visitas. 

Figura 7. Número de nuevas sesiones, según la ubicación por países (obtenido de “Google 
Analytics” el 21/05/2015) 

 

 

En relación a las visitas rebote, se obtiene una media de 55,4%. La media 
temporal de visitas al blog ha sido de 1 minuto y 58 segundos, siendo los países que 
más tiempo han permanecido en una sesión: Reino Unido con 6 minutos y 57 
segundos, seguido de España con 4 minutos y 59 segundos de media, entre otros 
países. La página más visitada con 141 sesiones abiertas es la de Congresos y 
Jornadas. 

El perfil de usuario que visita el blog según la variable género es 
mayoritariamente hombres (54,1% de los usuarios), con un rango de edad entre 25 
y 34 años (33,5%), seguido por usuarios entre 18 a 24 años (27,5%), mientras que un 
28.0% tiene entre 35 y 54 años. 

 Países con un mayor número de sesiones 

 Países con un menor número de sesiones 
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Cuando computamos el número de sesiones realizadas según la localización, 
encontramos que un 16,1% fueron realizadas desde la red de la Universidad de 
Alicante (126 sesiones). El número medio de visitas por página, fue de 2,64 páginas 
vistas por cada acceso al blog. 

Esta herramienta también permite observar la interacción y flujo de los 
usuarios en el blog según el país, así como los abandonos y las líneas del sentido 
del flujo de los usuarios del mismo. 

En el presente trabajo se evalúan también los dispositivos de acceso al blog. 
Los resultados muestran que del total de 781 sesiones, 744 (95,3%) se han realizado 
mediante el ordenador, 30 (3,8%) a través del móvil y 7 (0,9%) mediante tablets. 

Por último, se advierte un importante papel de Facebook, ya que 21 personas 
han mostrado que les gusta la plataforma de Facebook del blog NutriTic en sólo 
un mes. 

4. CONCLUSIONES 

Se evidencia la importancia de integrar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los futuros dietistas 
nutricionistas, para facilitar la adquisición de las competencias necesarias para el 
desarrollo de su profesión. Para ello es fundamental establecer y promover espacios 
web fiables, sencillos, actuales y de calidad, en los que se incorpore la información 
y recursos necesarios de este campo de estudio. 

El blog NutriTic es un ejemplo de interfaz, que reúne algunos de estos 
recursos valorados de manera muy positiva por el alumnado participante en este 
estudio. Sin embargo, al ser un repositorio de reciente creación, es necesario 
realizar una revisión y mejora continua del mismo a partir de las sugerencias 
aportadas, así como de la generación de nuevas ideas. 

Para futuros proyectos, se plantea la ampliación de los contenidos y recursos 
del blog, abarcando más áreas relacionadas con la nutrición humana y los 
trastornos alimentarios, entre otras. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Entre las dificultades encontradas por nuestra red, destacaríamos por un 
lado, la difusión y la visibilidad de la propia weblog, y en segundo lugar, la 
necesidad de incorporar dicha herramienta TIC como un recurso educativo más en 
un mayor número de sesiones en el aula, con el objetivo de que el alumnado 
participe de forma interactiva y profundice en los contenidos impartidos en cada 
sesión. 

Por otro lado, también es necesaria una mayor formación y actualización por 
parte del profesorado en el conocimiento y en la incorporación de nuevas 
herramientas TIC en aula como recursos docentes. 
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6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Como propuesta de mejora para futuros proyectos de innovación docente, 
consideramos necesaria la creación de una aplicación como parte de nuestra 
weblog, en la que se presenten debates y foros sobre temas de actualidad en 
materia de nutrición humana y dietética para que tanto el alumnado como el 
profesorado se puedan enriquecer con cada una de las aportaciones que se realicen. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

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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 Metodología ABP e inglés en Anatomía 
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Universidad de Alicante 

RESUMEN. Con los nuevos planes de estudios del EEES, desde 2010-11 hasta 2014-15 se viene 
utilizando la metodología de aprendizaje basado en problemas (ABP) en materias de Anatomía de 
2 Grados de la Facultad de Ciencias de la Salud (Enfermería y Nutrición Humana y Dietética), 1 de 
la Facultad de Educación (Ciencias de la Actividad Física y el Deporte) y 1 de la Facultad de Ciencias 
(Ótica y Optometría) en la Universidad de Alicante. Se pretende analizar y comparar la eficacia de 
la metodología ABP en relación a otras metodologías que utilizan la prueba objetiva final. Se valora 
cómo favorecer el autoaprendizaje y trabajo colaborativo de los estudiantes aplicando las TICs y 
AICLE en inglés. Se evidencia un mayor rendimiento académico con la metodología ABP respecto 
a otras técnicas didácticas pasivas evaluadas por prueba objetiva final, en todos los alumnos de las 
4 asignaturas de los 5 últimos años. El uso combinado de TICs, AICLE y ABP ha permitido adquirir 
conocimientos de inglés integrados con los propios de la materia de forma progresiva y con mayor 
aceptación por los alumnos y el profesorado, lográndose cubrir competencias transversales básicas 
exigidas en la nuevas titulaciones. 

Palabras clave: aprendizaje basado en problemas (ABP), anatomía, inglés, aprendizaje integrado de 
contenidos en lengua extranjera (AICLE), material docente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

El proyecto de nuestra red de investigación en docencia universitaria aborda 
un problema con relevancia para la docencia y aprendizaje, teniendo como 
referencia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La temática del 
trabajo se centra en el estudio comparativo de la metodología docente colaborativa 
de aprendizaje basado en problemas (ABP, PBL: Problem-Based Learning) en 
asignaturas correspondientes al área de Anatomía Humana y Embriología, e 
impartidas en Grados de la Universidad de Alicante (UA). Con ello tratamos de 
aportar luz a una de las líneas prioritarias de investigación: “Estrategias y 
metodologías en la implementación de la evaluación formativa tomando como 
evidencia los resultados académicos o, en su caso, indicadores de calidad”, 
especificada en la Convocatoria 2014-2015 del Proyecto redes de investigación en 
docencia universitaria de la UA [1]. 

Desde el curso académico 2010-11 hasta el 2014-15, con la entrada en vigor de 
los nuevos planes de estudios de Grado en la Universidad de Alicante, hemos 
estado utilizando el método de ABP en algunas de las actividades colaborativas de 
prácticas de las asignaturas de Anatomía en los primeros cursos de Enfermería 
(ENF), Nutrición Humana y Dietética (NHD), Óptica y Optometría (OO) y 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD). Aunque se han venido 
conservando las clases teóricas de tipo magistral, éstas se han hecho más creativas 
e interactivas. En los materiales docentes se ha ido incorporando progresivamente 
determinados contenidos en lengua inglesa a fin de contribuir al desarrollo de esta 
competencia transversal aplicando un sistema de aprendizaje integrado de 
contenidos en lengua extranjera (AICLE, CLIL: Content and Language Integrated 
Learning) [2-4]. Así mismo, el sistema evaluativo que se ha estado aplicando 
incluye diferentes tipos de pruebas, con criterios bien establecidos y publicados 
desde el principio de cada curso en las guías docentes de las asignatura básicas (de 
6 ECTS cada una): 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 [5-8]. 

Bajo estas premisas, la estrategia de investigación de nuestro proyecto ha 
consistido en un análisis comparativo e interpretación de las calificaciones 
obtenidas en las pruebas evaluativas de las 4 asignaturas, realizadas al acabar el 
primer semestre (convocatoria ordinaria C2). Al mismo tiempo, se han 
emprendido acciones de concienciación al alumnado y profesorado para avanzar 
en la implantación de un sistema AICLE en algunos grupos de Asignaturas de 
Anatomía de Ciencias de la Salud. 

Revisión de la literatura 

Los cambios promovidos en el sistema de enseñanza-aprendizaje de las 
universidades tras la implantación del plan Bolonia y el EEES, afecta tanto al 
concepto de la educación superior, donde el docente y el estudiante adquieren 
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nuevos roles, como a la implementación de metodologías motivadoras y procesos 
evaluativos más formativos que reflejen resultados de aprendizaje de mayor 
calidad (Fig. 1) [9-11]. 

Figura 1. Influencia del plan Bolonia y el EEES en el sistema de enseñanza-aprendizaje 

 

Según el actual sistema europeo de transferencia de créditos (ECTS, European 
Credit Transfer System), donde 1 ECTS equivale a 25-30 horas, se considera tanto 
las horas lectivas presenciales (con profesor/a) como las no presenciales (trabajo 
autónomo) del estudiante [9]. Ello implica una mayor responsabilidad del 
estudiante frente a su autoaprendizaje que ha de gestionar su tiempo de estudio y 
de realización de diversas tareas propuestas en las actividades docentes de la 
asignatura [5-8, 10]. En cambio, el profesorado ha de actuar como guía, tutorizando 
el aprendizaje y ayudando en la resolución de problemas. Además, ha de fomentar 
el trabajo colaborativo en pequeños grupos de alumnos/as para que se produzca 
una construcción del conocimiento a partir de la experiencia, confrontación de 
ideas, debate, búsqueda de información, pensamiento crítico, etc. (Fig. 1). Con este 
escenario se pretende emular futuras situaciones en un ámbito profesional, lo que 
se ha demostrado que resulta muy enriquecedor y gratificante para el discente al 
comprobar su capacidad de consecución de objetivos y éxitos en las evaluaciones 
formativas y calificativas [10-12]. 

En la literatura existen numerosas pruebas del éxito de la metodología ABP 
[13-26]. Es una forma activa de trabajo participativo en equipos de pocos miembros 
para que se favorezca la interacción entre ellos. Se ha de seguir una serie de pasos, 
en los que partiendo de la exposición de un caso o supuesto práctico y la 
identificación del problema a resolver, se han de argumentar las diferentes 
opiniones, admitir críticas constructivas y crear un conocimiento con ayuda de las 
técnicas de la información y la comunicación en el aula (TICs). En todo momento, 
la labor del docente es controlar que se cubren los objetivos de aprendizaje 
propuestos en el caso. Para ello ha de orientar en la búsqueda de información y en 
la planificación de las intervenciones de los componentes del grupo. Igualmente, 
contribuye a la valoración de las soluciones planteadas, detectando pros y contras, 
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así como estimulando la creatividad para ofrecer diferentes alternativas (Fig. 2) 
[27]. 

Figura 2. Pasos a seguir en la metodología de aprendizaje basado en problemas (ABP) 

 

Otra de las exigencias de las directrices del EEES para obtener la titulación 
del Grado está relacionada con la competencia transversal instrumental de 
acreditación del dominio de una lengua extranjera (L2), como puede ser el inglés, 
considerada lengua franca a nivel mundial. Con ello se pretende ampliar las 
posibilidades en formación de posgrado, favorecer una mayor competitividad en el 
mundo laboral con nuevas estrategias profesionales basadas en la movilidad, 
intercambios y establecimiento de redes docentes e investigadoras [28-33]. 

Se ha evidenciado que cuando se aplica AICLE es bastante factible que el 
estudiante adquiera los conocimientos propios de la materia a través de 
definiciones de conceptos y terminologías en una segunda lengua distinta a la 
materna utilizados en múltiples de las actividades docentes gracias a una 
adaptación de las metodologías didácticas. Además de esta ventaja de un 
aprendizaje simultáneo de otra lengua a la vez que la disciplina, existen otros 
beneficios psicológicos y socioeconómicos, tal como se prevén en términos de 
política lingüística y de diseño curricular de los planes de estudio [34-43]. En este 
sentido, nuestro grupo ha llevado a cabo estudios previos enfocados a introducir el 
uso de materiales bilingües (español-inglés) en las asignaturas de Anatomía de los 
primeros cursos de titulaciones de Ciencias de la Salud. Los resultados de las 
encuestas realizadas a los estudiantes demostraron que hubo un incremento en la 
adquisición de vocabulario específico de la materia [2-4]. 

1.3. Propósito 

Con nuestra hipótesis de trabajo queremos valorar si existe alguna relación 
entre el rendimiento académico de los alumnos de titulaciones de Grado con la 
metodología ABP aplicada en la realización de prácticas. A la vez nos proponemos 
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valorar si al incorporar paulatinamente el uso de la lengua inglesa en los materiales 
docentes de Anatomía, así como el empleo de las TICs, se contribuye al aprendizaje 
de la materia. Para ello, en este estudio planteamos los siguientes objetivos: 

Comparar la eficacia de la metodología ABP en asignaturas del área de 
Anatomía y Embriología Humana. 

Favorecer el autoaprendizaje y trabajo colaborativo de los alumnos por medio 
de las TICs. 

Promover el uso académico de la lengua inglesa. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Con la implantación en la UA de los planes de estudio de Grado, desde el 
curso 2010-11 hasta la actualidad (2014-15), en el área de Anatomía Humana y 
Embriología ha habido un incremento considerable de la carga docente, lo que ha 
conllevado una dotación de nuevo profesorado contratado. Sin embargo, debido a 
la situación de recortes económicos por la que se está viviendo en los últimos años 
en España, ello ha sido insuficiente, y se ha tenido que contar con una colaboradora 
honorífica (sin remuneración) para asistencia en las tareas docentes. Así mismo se 
han adaptado todas asignaturas a las nuevas estructuras metodológicas enfocadas 
al aprendizaje del estudiante. Se han revisado y reformulado los objetivos de los 
contenidos en función de las competencias y se han modificado los métodos de 
evaluación y sus criterios de ponderación en la calificación final de la asignatura 
[5-8]. 

Así mismo, el panorama del alumnado que se ha ido incorporando a estos 
nuevos estudios en los últimos 5 años ha ido evolucionando y adaptándose a las 
circunstancias. En general, los matriculados en las asignaturas de Anatomía de los 
4 Grados incluidos en este estudio, tiene un perfil heterogéneo en cuanto al nivel 
de conocimientos previos de materias afines, como Biología, especialmente en 
titulaciones que no están tan relacionadas con las Ciencias de la Salud. Además, 
otro factor a tener en cuenta es el nivel de motivación e interés por los estudios 
cuando no consiguen acceder a la titulación elegida en primera opción [13-15, 44]. 
En cuanto al dominio del inglés al iniciar los estudios universitarios, el nivel es 
bastante bajo, pero poco a poco se ha ido notando en el alumnado un mayor interés 
y aceptación de los requerimientos normativos para la obtención del título de 
Grado, estando obligado a acreditar al menos un nivel B1 en lengua extranjera [4, 
29, 33]. En cambio, la mayoría de estudiantes son capaces de usar las TICs y 
muestran un buen dominio y motivación por las diferentes aplicaciones 
informáticas, cada vez más innovadoras. Hoy en día, el desarrollo de la Web 2.0 ha 
supuesto un gran cambio metodológico a nivel docente, tanto para el profesorado 
como para el alumnado, favoreciendo en gran medida el aprendizaje colaborativo 
[45-48]. Prueba de ello es la reciente incorporación del UAcloud al Campus Virtual 
de la UA [49]. 
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2.2. Materiales 

Para poder comparar los resultados de aprendizaje obtenidos al realizar las 
pruebas de evaluación en las 4 asignaturas sometidas a estudio desde 2010-11 hasta 
2014-15, se han tenido en cuenta las calificaciones de la pruebas objetivas finales 
(POF) de la convocatoria ordinaria oficial de enero y los resultados de las rúbricas 
[Anexo 1] de las evaluaciones de las actividades ABP al finalizar el primer semestre 
de cada curso. 

Para integrar el inglés en la docencia de la Anatomía, a lo largo de estos 5 
años se han ido elaborando materiales bilingües (español-inglés), como las guías 
docentes, presentaciones de clases teóricas y prácticas con leyendas de imágenes 
en inglés, que aportaban una terminología anatómica específica y los cuestionarios 
de las actividades de prácticas de laboratorio. También se ha proporcionado 
bibliografía en inglés y se han utilizado recursos electrónicos y diverso material 
audiovisual en inglés [2-4]. 

Manteniendo el compromiso de continuar con una metodología AICLE en 
Anatomía, para el próximo curso 2015-16 se ha aprobado por la Facultad de Ciencias 
de la Salud docencia en inglés de las asignaturas de AH de ENF y A de NHD a un 
grupo de prácticas de cada una de ellas. Para ello se utilizarán materiales 
redactados en inglés y un glosario de términos. Además hemos obtenido una ayuda 
para elaboración de materiales en inglés del Vicerrectorado de Cultura, Deportes y 
Política Lingüística de la UA 

2.3. Instrumentos 

Mediante una rúbrica [Anexo 1] se recogieron los resultados de las 
evaluaciones ABP las cuales se hicieron con exposición oral de todos los integrantes 
del grupo. En estas actividades participaron 4-5 estudiantes que fueron calificados 
con la misma puntuación para todos, salvo escasas excepciones (ausencia por 
enfermedad o trabajo, desacuerdo en el grupo). 

Con la colaboración del personal del Servicio de informática de la UA, se 
corrigieron las hojas de plantillas con las respuestas de las POF. Los resultados se 
presentaron en archivos EXCEL con análisis estadístico básico realizado por un 
software específico de dicho Servicio. El análisis comparativo de los resultados de 
POF y ABP se llevó a cabo con ayuda de las hojas de cálculo EXCEL de Microsoft 
Office 2003. Los gráficos de los datos se muestran en las figuras 3 y 4 

2.4. Procedimientos 

Las guías docentes estuvieron disponibles con toda la información detallada 
desde el comienzo del curso y además, cada profesor/a destacaba los aspectos más 
importantes en el momento de presentar la asignatura. Las dudas surgidas se 
resolvieron en clase o por tutorías presenciales y no presenciales. 

Cada estudiante tuvo a su disposición los materiales docentes 
(Presentaciones de PowerPoint, cuestionarios de prácticas, información 
complementaria, vídeos, etc) y bibliografía a través de Campus Virtual. 
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Las prácticas o seminarios con actividades de ABP y su evaluación estuvieron 
programadas de acuerdo al horario de cada titulación, aunque en todos los cursos 
se hicieron hacia el final del semestre. En las fechas de los exámenes oficiales de la 
convocatoria C2 de enero se llevaron a cabo las POF que se han incluido en este 
trabajo. También se programaron otras pruebas objetivas de evaluación continua 
teórica y práctica, que no se han considerado en este estudio ya que no evalúan la 
totalidad del temario y sobre todo, por no hacerse en la misma época que las 
exposiciones orales para evaluar el ABP, ya que de esta forma, los estudiantes 
tenían un conocimiento global de la materia y la comparación de resultados de las 
2 técnicas de evaluación sería más fiable y apropiada. 

3. RESULTADOS 

Considerando los cursos académicos 2010-11 hasta el 2014-15, se han analizado 
comparativamente las calificaciones de las evaluaciones de las 4 asignaturas de 
Anatomía de 4 Grados (AH-ENF, A-NHD, AAFE-CAFD y AHSV-OO) obtenidas 
mediante exposición oral de actividades ABP y por POF. Se ha evidenciado un 
mayor rendimiento al usar metodología ABP respecto a otras técnicas didácticas 
más pasivas (habitualmente clase magistral participativa teórica) evaluadas por 
exámenes de respuesta de opción múltiple (pruebas objetivas). El uso de las TICs 
en diversas actividades prácticas y de tiempo de estudio del alumno ha contribuido 
tanto al autoaprendizaje del estudiante como al aprendizaje colaborativo realizado 
durante las sesiones de ABP. El utilizar materiales docentes en lengua inglesa ha 
promovido y facilitado la adquisición de terminología anatómica de forma 
bilingüe, lo que contribuye a que los estudiantes adquieran las competencias 
básicas transversales requeridas en los nuevos planes de estudio. 

3.1. Eficacia de la metodología ABP 

Como se muestra en las figuras 3 y 4, los resultados de las calificaciones 
obtenidas al evaluar el ABP, por exposición oral en grupos reducidos de 
alumnos/as, son claramente mucho mejores que los resultados de las calificaciones 
de la POF en todas las asignaturas de Anatomía de los 4 Grados a lo largo de los 5 
últimos cursos académicos. 
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Figura 3. Evolución comparativa de las calificaciones (agrupadas en 4 rangos) de 
Anatomía de casos ABP y prueba objetiva final (POF) 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 2010-11 hasta 2014-15 
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Figura 4. Resumen de la evolución comparativa de las calificaciones de Anatomía de casos 
ABP y prueba objetiva final (POF) 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 2010-11 hasta 2014-15 

 

 

ABP 2014-15

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

0-4 4,1-6 6,1-8 8,1-10

Calificaciones Anatomía

%
 E

s
tu

d
ia

n
te

s

ENF (n = 183)

NHD (n = 103)

CAFD (n = 81)

OO (n = 67)

POF 2014-15

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0-4 4,1-6 6,1-8 8,1-10

Calificaciones Anatomía

%
 E

s
tu

d
ia

n
te

s

ENF (n = 183)

NHD (n = 103)

CAFD (n = 81)

OO (n = 67)

ABP 2010-11 a 2014-15

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Calificaciones Anatomía

%
 E

s
tu

d
ia

n
te

s

ENF (n = 899)

NHD (n = 425)

CAFD (n = 349)

OO (n = 224)

POF 2010-11 a 2014-15

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Calificaciones Anatomía

%
 E

s
tu

d
ia

n
te

s

ENF (n = 899)

NHD (n = 516)

CAFD (n = 446)

OO (n = 289)



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 2264 

La eficacia de la metodología ABP en nuestras asignaturas [27] está en 
consonancia con los resultados que presentan otros autores [14, 17-26]. Más del 
50% de todos los estudiantes incluidos en este estudio (n=2150) han alcanzado una 
calificación superior a 8 en el ABP, en cada una de las asignaturas y titulaciones y 
en todos los cursos, a excepción del año 2010-11 que sólo se aplicó esta metodología 
a los estudiantes de AH-ENF. 

Sin embargo, se observan mayores diferencias entre asignaturas por 
titulaciones cuando se evalúa mediante POF. Los estudiantes de AH-ENF destacan 
con las mejores calificaciones en todos los cursos (más de 50% con nota de 6,1 a 8 
y más del 20% con nota de 8,1 a 10), a excepción del curso 2010-11, en el que a un 
14% de matriculados se le calificó con nota de 5 por compensación de la asignatura 
de Anatomía por otra semejante cursada en el plan de estudios anterior 
(Diplomatura de Enfermería). A éstos les siguen los estudiantes de AAFE-CAFD y 
A-NHD con valores similares en sus calificaciones, aunque variables según los 
cursos, y habiendo algunas ocasiones hasta más del 40% con notas de 4,1 a 6. Los 
estudiantes de ASVH-OO son los que obtienen un menor rendimiento en sus 
estudios. Casi un 10% llegan a calificaciones de 8,1 a 10 en POF, distribuyéndose el 
resto entre los otros 3 rangos de notas en proporciones bastante semejantes 
alrededor del 30%. Este hecho se podría atribuir a una menor motivación al inicio 
de esta carrera que en muchas ocasiones no ha sido elegida en las primeras 
opciones. El fenómeno contrario ocurre en los estudiantes de Ciencias de la Salud 
y CAFD, y especialmente en ENF, donde la nota de corte es la más alta. 

3.2. Aplicación de las TICs 

Aunque no se ha cuantificado el uso concreto de los distintos tipos de 
tecnologías que integran las TICs, nuestra experiencia ha sido muy positiva en 
estos 5 años. Hemos podido observar que en general se favorece el autoaprendizaje 
así como el trabajo colaborativo de los alumnos. La utilización de las distintas 
herramientas de Campus Virtual (ahora denominada UAcloud) a nivel docente ha 
ido creciendo progresivamente desde la implantación de los nuevos planes de 
estudio. 

Entre las más utilizadas estuvo “Recursos de aprendizaje” para la publicación 
de materiales docentes por el profesorado y su descarga por los estudiantes. Los 
archivos con las presentaciones sobre los contenidos de los temas y los 
cuestionarios para realizar las prácticas estuvieron disponibles con suficiente 
antelación a cada clase teórica y práctica en todas las asignaturas. Por medio de la 
herramienta “Evaluaciones / Controles” los alumnos entregaron sus cuestionarios 
y trabajos realizados en prácticas, bien individualmente o en grupo, que fueron 
calificados por los profesores. Con la opción de “Pruebas objetivas” estuvieron 
disponibles ejemplos de exámenes de respuestas de opción múltiple de los 
distintos temas del programa para que los alumnos/as tuvieran la oportunidad de 
comprobar su nivel de conocimientos por medio de autoevaluación, pero dicha 
nota no forma parte de la calificación final de la asignatura. Con las opciones de 
“Bibliografía” y “Enlaces” podían acceder a los recursos de información relativos a 
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la materia, que en su mayoría, estaban disponibles en la Biblioteca de la UA o a 
través de Internet. 

Otra de las formas de motivar y tratar de implicar a los alumnos en su propio 
aprendizaje fue hacedlos partícipes de la elaboración de la evaluación. Con este 
objetivo se ofreció la posibilidad de que entregaran preguntas de tipo test a través 
de “Interacción docente / Debates”, dándoles previamente unas instrucciones para 
saber redactar preguntas y que se ajustaran a unos criterios de calidad adecuados. 
La participación voluntaria fue mayoritaria en las asignaturas de AH-ENF y AAFE-
CAFD en relación a las demás. 

3.3. Entorno AICLE 

Tal como se ha venido evidenciando en anteriores trabajos de esta red [2-4], 
la paulatina incorporación de materiales bilingües en las asignaturas de Anatomía, 
así como el uso de recursos electrónicos de la Biblioteca de la UA (Atlas de 
Anatomía 3D Primal Pictures) totalmente en inglés, ha propiciado que los alumnos 
se vayan habituando al uso de una L2 desde el comienzo de sus estudios 
universitarios. Con esta situación, cuando se han realizado actividades de ABP, ha 
existido una combinación de TICs en inglés que ha favorecido la consecución 
combinada los 3 objetivos propuestos en nuestro proyecto de red. 

Con la puesta en marcha de muchas de las aplicaciones de la web 2.0 para 
actividades docentes, se va apreciando un cambio sustancial en los entornos de 
aprendizaje de los estudiantes, que en algunas ocasiones, ayudan a los profesores 
en el uso de las últimas novedades informáticas. Por otro lado, hay que ser cautos 
para saber destacar lo realmente útil en la docencia que nos ocupa, sin caer en el 
uso estéril de la última novedad tecnológica, y sin perder más tiempo en la forma 
que en el contenido o lo esencial de la disciplina. 

4. CONCLUSIONES 

Se ha producido un mayor rendimiento académico cuando se ha aplicado la 
metodología ABP, con exposición oral evaluada mediante rúbrica, respecto a otras 
técnicas didácticas pasivas evaluadas por prueba objetiva final, en todos los 
alumnos de las 4 asignaturas de Anatomía impartidas en 4 Grados de la UA, y 
especialmente en AH-ENF, desde 2010-11 hasta 2014-15. 

El uso combinado de TICs y entorno de AICLE en las 4 asignaturas de 
Anatomía de los 4 Grados ha permitido adquirir conocimientos de inglés 
integrados con los propios de la materia de forma progresiva y con mayor 
aceptación por los alumnos y el profesorado a lo largo de los 5 últimos cursos 
académicos. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

El grupo de miembros que componen esta red llevan colaborando juntos 
desde hace varios años y existe buena integración participación, por lo que no se 
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han detectado dificultades en este sentido de interrelación personal o de 
organización de tareas. 

En cuanto a la recogida de datos, nos hubiera gustado contar con más 
información sobre el uso real de las TICs por los alumnos (haber hecho encuestas, 
por ej.), pero ha resultado imposible por la falta de tiempo debido a sobrecarga de 
tareas docentes, de investigación y de gestión. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

A la vista de la evidente eficacia del ABP, en cuanto al grado de aprendizaje y 
rendimiento académicos, se propone modificar los criterios de evaluación continua 
de todas las asignaturas con objeto de ampliar el número de actividades con la 
técnica ABP y darle más ponderación en la nota final de cada la asignatura de 
Anatomía. 

Dado que el entorno AICLE combinado con el uso de TICs está resultando 
muy motivador y atractivo para los alumnos, sería necesario que desde los 
programas de formación del profesorado del ICE y la UA se aumente la oferta de 
cursos de formación del profesorado en técnicas docentes de lengua extranjera 
integradas en las disciplinas de Ciencias de la Salud. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Nos gustaría continuar con un nuevo proyecto de red en el curso 2015-16 para 
tratar de analizar la repercusión de la docencia en inglés a 1 sólo grupo de prácticas 
de AH-ENF y de A-NHD en paralelo con la docencia en castellano al resto de 
grupos, que por primera vez se va a impartir en el primer semestre del próximo 
curso. 
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ANEXO 1 

MODELO DE RÚBRICA 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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 Red docente de políticas inteligentes  
y Economía del Bien Común (III) 

M. Ortiz García, N. Garay Montañez, V. Gómez Calvo, y A. Romero Tarín 

Departamento Estudios Jurídicos del Estado 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. La Red docente ha servido para cuestionar y proponer la reformulación de la enseñanza 
y la investigación universitaria a partir de la máxima “ciencia sin conciencia, la ruina del alma”. 
Vivimos en la llamada la “sociedad del conocimiento”, pero España, como su entorno, se encuentra 
inmersa en una crisis económica: la balanza entre el desarrollo económico y social no está 
equilibrada. Hay algo más pues: una crisis de valores. De ahí que nuestra Red a través de sus 
distintas disciplinas (Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Ciencia política y de la 
Administración) inculque los valores de dignidad humana, justicia social, sostenibilidad ecológica, 
y algo muy relevante, el compromiso con la ética desde el conocimiento. En este contexto, adquiere 
un protagonismo especial la Universidad con su función creadora y transmisora de conocimientos, 
de cultura. No se debe olvidar la necesidad de una oportuna tutela de los bienes comunes y 
naturales que garantizan nuestra supervivencia como especie, para evitar que “la ciencia sin 
conciencia sea, además ahora, la ruina del planeta”. 

Palabras clave: universidad, valores, compromiso académico, cultura, bien común y natural. 
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1.INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

El objeto de estudio parte de la “Estrategia europea 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, que la Red la refuerza bajo el paraguas de la “Economía del Bien Común”, 
y asimismo parte de la constatación de la policrisis en la que nos encontramos. La 
Red indaga en las causas remotas, que no próximas de la crisis, donde atisbamos la 
carencia de “ética pública”, el “olvido” de los bienes públicos como comunes, y la 
confusión del objetivo y fin de la economía: el bienestar de la ciudadanía. Y para 
abordar dichas causas se necesita una Universidad comprometida con las políticas 
públicas de fomento del emprendimiento y del desarrollo sostenible (políticas 
inteligentes), impregnadas por la transversalidad de la “Economía del Bien 
Común”, así como de estrategias de “inteligencia emocional, desde las Aulas 
también. Se quiere hacer hincapié en enseñar a los alumnos a pensar, a profundizar 
en la cultura de la ética, y asimismo en fortalecer la dinámica de redes y alianzas 
entre el alumnado, futuros profesionales y ya ciudadanos, que, en gran parte, 
todavía no ejercen su soberanía, y por tanto, no posibilitan el cambio de las cosas, 
que tanta falta hace. 

1.2. Revisión de la literatura 

La literatura que manejamos es muy sugestiva dada su alcance holístico, no 
sólo por su gran interdisciplinariedad y profundidad de los aspectos cognitivos, 
sino también por recoger aspectos emocionales, pues en su mayoría incita a actuar, 
para cambiar el estado actual tan crítico de la realidad. Se encuentra en plena 
sintonía con el actual Programa de Acción en medio ambiente de la Unión 
Europea, recogido en la Decisión núm. 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 20 de noviembre de 2013 relativa al Programa General de Acción de la 
Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 “Vivir bien, respetando los 
límites de nuestro planeta” (DOUE L 254/171, de 28 de diciembre de 2013), y 
asimismo con la recién Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguarda del 
Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado. En este contexto, destacamos la 
también recién Encíclica del Papa Francisco Laudato si, de 24 de mayo de 2015, 
sobre el “Cuidado de la Casa Común”. 

Con la expresión capital humano queremos hacer referencia tanto a la gran 
formación de nuestros ciudadanos como al gran desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, que obviamente constituyen dos caras de la misma moneda. Asimismo 
cabe señalar que la tecnología cada vez es más avanzada y menos costosa en 
términos monetarios, lo que la hace generalizable. Estas circunstancias no son 
menores pues en gran medida modulan la organización de nuestras sociedades, y 
no solo pensamos en equipamiento de confort, sino en organización económica y 
por ende jurídica. Por ejemplo, el propio surgimiento de los servicios de interés 
general en algunos sectores estratégicos –energía, telecomunicaciones- dejando 
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atrás el modelo tradicional de titularidad y gestión de servicios públicos, tiene 
mucho qué ver con el desarrollo de la tecnología que los respaldan”-, más que 
corrientes ideológicas y requerimientos del Derecho comunitario. 

En definitiva, actualmente no sólo contamos con mucha ciencia, tecnología 
sino que además está muy generalizada –como seguidamente presentaré-, lo que 
sin duda abre enormes oportunidades, al alcance de toda la sociedad, y no solo a 
la de “capital”. De hecho, así lo garantiza nuestra Carta Magna al señalar que “los 
poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en 
beneficio del interés general” (art. 44. 2). En cualquier caso, considero que si en 
antaño quien tenía la “tierra” tenía poder, si después quien tenía los “medios de 
producción” tenía poder, en la actualidad quien tiene “conocimientos” tiene poder. 

En 1973, el sociólogo estadounidense Daniel BELL introdujo la noción de la 
“sociedad de información” en su libro El advenimiento de la sociedad post-
industrial, donde formula que el eje principal de ésta será el conocimiento teórico 
y advierte que los servicios basados en el conocimiento habrían de convertirse en 
la estructura central de la nueva economía y de una sociedad apuntalada en la 
información. Esta expresión reaparece con fuerza en los años 90, en el contexto del 
desarrollo de Internet y de las TICs. Precisamente cuando aparece la noción de 
“sociedad del conocimiento”. La información se convierte en conocimiento cuando 
se contextualiza, y ello ocurre cuando hay “saber de hacer”, que puede ser 
coadyuvado por las tecnologías. 

La tecnología modula hasta el repliegue del Estado, como es notorio con los 
servicios públicos en red, pero esto solo es el principio. De acuerdo con RIFKIN 
estamos caminando hacia «un bien común de alta tecnología del siglo XXI que 
permitirá gestionar las actividades económicas distribuidas, entre iguales y de 
escala lateral que el Internet de las cosas hace posibles» (RIFKIN, 2014). El “internet 
of Thing Europea Resecar Clúster” es un organismo creado por la Comisión Europea 
para facilitar la transición hacia una nueva era caracterizada por una «informática 
ubicua» o lo que ya se denomina el «internet de las cosas» que estará conformado 
por un internet de las comunicaciones, un internet de la energía y un internet de 
la logística, que conectará el planeta en una red mundial distribuida. Este potencial 
tecnológico —y esta es la tesis central de RIFKIN— «dará lugar a unos niveles de 
productividad y de eficiencia que prácticamente eliminan el coste de producir 
servicios y unidades adicionales aparte de la inversión inicial y de los costes fijos. 
Cuando los costes marginales se acercan a cero los beneficios desaparecen porque 
los bienes y servicios se han liberado de los precios del mercado y, básicamente, 
son gratuitos». Situación que ya conocemos: cada vez más libros, música, 
información de todo tipo circula libremente por internet «Cuando la mayoría de 
las cosas son prácticamente gratuitas —dirá RIFKIN—, toda justificación del 
capitalismo como mecanismo para organizar la producción y la distribución de 
bienes y servicios carece de sentido. La razón es que la dinámica del capitalismo se 
alimenta de la escasez () Pero cuando los bienes son gratuitos, la escasez es 
sustituida por la abundancia. El valor de intercambio no sirve de nada porque todo 
el mundo puede obtener casi todo lo que necesita sin pagar por ello. Los productos 
y servicios tienen un valor derivado de usarlos y compartirlos, pero ya no tienen un 
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valor de intercambio () El control centralizado del comercio cede paso a una 
producción distribuida y en colaboración de escala horizontal, donde el intercam-
bio de propiedad en los mercados pierde cada vez más relevancia frente al acceso a 
bienes y servicios compartidos en redes, y donde el capital social tiene más valor 
para orquestar la vida económica que el capital de mercado». 

Como reconoce el propio RIFKIN se trata de un cambio muy grande de 
paradigma, de una revolución en la conciencia humana que cuesta imaginar, 
aunque ya estamos transitando hacia ella, que se podría llamar «economía de la 
abundancia». Pero como admite el autor, mientras que el concepto de 
“abundancia” (DIAMANDIS, P.H, KOTLER, S, 2013), es más bien relativo, la 
sostenibilidad de nuestro planeta no lo es, y por ello será contundente: «Lo que la 
especie humana necesita con más urgencia para sobrevivir y prosperar es una 
manera nueva de vivir en la Tierra». A este respecto considero muy relevante 
rescatar y profundizar el concepto de “bienes comunes”, así como los principios de 
prevención y precaución. 

Asimismo, RIFKIN con buen criterio trae a colación el llamado «efecto 
rebote», pues tratándose de bienes prácticamente gratuitos podría esquilmarse con 
más rapidez el planeta. Pero lo considera «muy improbable» pues «lo que genera 
un exceso de consumo es la escasez, no la abundancia». Y también apela a la nueva 
sensibilidad menos materialista, más sostenible, más empática de las nuevas 
generaciones más familiarizadas con las redes, y demás espacios comunes, y 
asimismo acudirá a la historia de la humanidad que muestra un balance positivo. 

Las buenas noticias crecen por momentos, pues además ahora que la 
humanidad podrá dejar atrás su mantra de la constante necesidad de crecimiento 
material, ya puede dedicarse a cuidar de lo que nos cuida: la naturaleza, y sobre 
todo a disfrutar con ella, es decir, centrarse en el “buen vivir” 

En síntesis, todas las bendiciones para favorecer la innovación –investigación 
aplicada al mercado- en los distintos sectores de la economía real, y poder crear así 
un mercado inteligente que contribuya a cubrir las necesidades básicas, mediante 
la creación de puestos de trabajo de calidad que redunden en desarrollo local. Y 
todo ello además -como seguidamente se mostrará- sin comprometer los recursos 
naturales, y/o nuestros preciados bienes comunes. 

1.3. Propósito 

Desde la Red se pretende unir el mundo académico con la cultura de la ética, 
que a veces parece no converger, pero hay que tener en cuenta la etimología de 
Universidad, a saber: “unidad, comunidad hacia una meta común, universal”, es 
decir, que congenia perfectamente con la razón de ser de las competencias 
transversales de las distintas asignaturas que persiguen la formación holística del 
alumno. 

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 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 2277 

agente de socialización debe hacer hincapié en transmitir dichos valores y 
colaborar así para minimizar los efectos de la discriminación por género; para la 
tutela de los servicios públicos en aras del bien común; para velar por el cuidado 
del planeta 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

En el marco de esta Red y siguiendo la estela de la anterior edición se han 
realizado numerosas actividades tanto en el ámbito universitario como foráneo 
pues los distintos miembros de la Red han participado activamente en reuniones y 
actividades extracurriculares para difundir e interactuar. 

Asimismo se han realizado diversas actividades por las distintas profesoras 
que conforman la Red, que pasamos a señalar: 

Desde el Derecho constitucional, el alumnado ha analizado la Constitución 
enfocándose en los derechos sociales y los derechos que la Constitución refiere al 
Capítulo tercero del Título I. De los principios rectores de la política social y 
económica. Aquí se encuentran muchos de los derechos de solidaridad económica 
que le dan base a una vida diga. Se relacionan con la idea del bien Común. El 
alumnado ha ensayado mediante trabajos una posible reforma constitucional en la 
que propone que el interés del bien común sea garantizado garantizando los 
derechos sociales y los derechos del citado Capítulo tercero del Título I de la CE. 

Presentación de comunicaciones a la Social Economy Conference 

Conference - York St John University, 1-3 de septiembre. 

Tesis en abril de 2015 de la profesora Adela Romero: “La gobernanza en los 
consejos económicos y sociales” 

2.1. Objetivos 

Fomentar desde la universidad, desde las aulas, por un lado, la inteligencia 
emocional, 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. Y por otro lado, la 
inteligencia intelectual, interviniendo a dos niveles, a saber, la innovación –
investigación aplicada al mercado- en los distintos sectores de la economía real 
para crear un mercado inteligente que contribuya a cubrir las necesidades básicas 
y cree puestos de trabajo de calidad que redunde en cohesión social; y el 
emprendimiento social a través de la formación en las necesarias habilidades y 
competencias requeridas para ello. 

2.2. Método y proceso de investigación 

Hoy por hoy, la prevalencia del vídeo online y el creciente acceso de los 
jóvenes a la tecnología digital ha preparado el camino para el modelo de la “clase 
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invertida”, sin embargo, hay que tener en cuenta que dependiendo de las 
características del curso puede ser más útil utilizar un método de enseñanza 
tradicional de enseñanza directa, donde el profesor transmite la información, el 
alumno la recibe y después se comprueba la asimilación mediante preguntas del 
profesor y actividades. En el método indirecto este proceso se invierte. Primero, y 
en casa, los estudiantes leen artículos o ven vídeos sobre la temática que tratarán 
en la siguiente clase y responden a preguntas concretas sobre los contenidos o 
hacen autoevaluaciones para comprobar su entendimiento. Después, en la clase, 
se procede a poner en común lo aprendido con estas actividades. La clase invertida 
tiene como fin incrementar la interacción y el tiempo de contacto entre profesor y 
alumno, ofrecer una atención más personalizada y más tiempo para el aprendizaje 
en clase, hacer reflexionar, cuestionar, indagar, y debatir, en lugar dedicar todo el 
tiempo a las explicaciones del tema, puesto que los estudiantes ya lo han estudiado 
previamente. 

Hemos encontrado que este método es particularmente bueno en la 
enseñanza de las ciencias sociales y humanidades, puesto que la preparación previa 
del alumno antes de la clase permite discusiones a niveles superiores de 
pensamiento crítico y se cede más tiempo a los estudiantes para hacer preguntas 
“exploratorias” y ahondar en temas que van más allá del currículo. Este método 
indirecto y de aula inversa se ha conjugado también con el método inductivo, en 
el cual los alumnos deben aprender a razonar de forma crítica y formar sus propias 
opiniones. Esto se logra por medio del 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 divertido, ya que 
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, y les 
hace trabajar más para aprender, reforzando así lo aprendido. 

Las metodologías inductivas más utilizadas son los estudios de caso, el 
aprendizaje basado en problemas, proyectos o la indagación. El más utilizado en 
nuestras clases ha sido el de indagación, seguido por los estudios de caso. De esta 
manera se estimula su desarrollo intelectual y se adquieren competencias como el 
aprendizaje autónomo, la gestión de la información, y el trabajo en equipo. 

El aprendizaje basado en la indagación se refiere a aquellos métodos que 
ponen mayor énfasis en el proceso de resolución por medio de procesos de 
indagación. Los alumnos se preparan previamente un material en casa, pero en el 
no están todas las respuestas ni contenido de esa lección, sin embargo, son 
interrogados en la clase para responder sobre cuestiones desde su punto de vista y 
buscar soluciones. 
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En el estudio de casos, se describe un problema poco estructurado del mundo 
real para que el alumno aprenda a través de su estudio y análisis. Debe encontrar 
las causas del problema y posibles soluciones. El caso además, debe presentar 
personajes y situaciones que sean de interés para el alumnado. Esto se debe de 
hacer en casa, y si hay muchas personas en el grupo, es mejor dividirlos en grupos 
para trabajar los casos, y después que aporten en la clase por grupos. El profesor 
debe preparar una declaración del caso y lecturas complementarias para que los 
alumnos puedan prepararlo. El estudio por problemas no se ha utilizado como 
método porque excede con creces los conocimientos de los estudiantes y no se 
puede aplicar cuando los alumnos son novatos en el tema. Nosotros 
recomendamos ampliamente el uso del método inductivo para estimular el 
desarrollo intelectual y el aprendizaje, se ejercitan competencias y se logran 
aprendizajes de alto nivel cognitivo, reconocido por muchos autores sobre 
metodologías de la enseñanza como Prince (2006), pero es que además preparan a 
los alumnos para el aprendizaje autónomo y continuo que les será necesario a lo 
largo de la vida. 

3. CONCLUSIONES 

Desde la Red de Políticas Inteligentes y Economía del Bien Común, hemos 
identificado temas claves que impactan profundamente nuestras vidas, pero de los 
cuales una mayoría de las personas permanece ignorante. La Red se ha 
comprometido a hacer un estudio previo interdisciplinar desde el derecho, la 
economía y la sociología de temas de bien común para después “visibilizarlos” 
transversalmente en un conjunto heterogéneo de materias 

De acuerdo con los últimos conocimientos científicos, para tener una vida 
plena, tener bienestar es necesario desarrollar una inteligencia emocional con un 
porcentaje del 70 por ciento, y el resto correspondería a la inteligencia intelectual. 
De ahí el gran interés de la Universidad y de la formación que nuestra Red fomenta 
a través de la cultura de la ética y del gran acervo de intangibles que predica. 

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 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 
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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. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

El peso que todavía tiene la inteligencia intelectual frente a la emocional. 

La inercia de la enseñanza tradicional frente a los métodos innovadores de 
“clases invertidas”, con el objetivo de aprender a pensar. 

El déficit bibliográfico en materia de Economía del Bien Común lo cual ha 
generado problemas al momento de implementar la Red. 

La distancia entre las teorías, incluidas las terminologías empleadas, que no 
son habituales entre el alumnado, así como entre las praxis entre el profesorado –
muy motivado- y el alumnado, carente por lo general de motivación. 

La constatación de que los materiales de estudio (Manuales, libros, artículos, 
etc.) no contienen los principios de la ética, de la democracia, igualdad, justicia y 
sostenibilidad de la Economía del Bien Común, y que por el contrario se hacen eco 
de estrategias competitivas que no colaborativas. La ausencia de los principios de 
la Economía del Bien Común en la enseñanza podría generar el avance de políticas 
exacerbadamente individualistas. 

Por tanto, destacamos las inercias convencionales en las líneas de 
investigación y sus enfoques, así como en los métodos de aprendizaje, insuficiente 
bibliografía y material de estudio para profundizar la enseñanza del bien común 
desde las aulas. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

La necesidad de una puesta en común para elaborar materiales donde se 
reflejen con mayor claridad los principios de la EBC que, en definitiva, son los 
principios de todo sistema realmente democrático e igualitario. 

A la vista del interés del alumnado en las Aulas y de otras Universidades con 
las que se colabora se considera aumentar estos contactos y profundizar las 
investigaciones realizando estancias tanto nacionales como extranjeras. 

Incidir en las estrategias de inteligencia emocional y en sus métodos de 
enseñanza. 

Hacer hincapié en las competencias transversales en las guías docentes para 
implementarlo fehacientemente. 
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6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La Red se propone su continuidad dado que la “Economía del bien Común” 
es una temática de la máxima actualidad y necesidad y que, claramente, se constata 
que está todo por hacer. Es un campo abonado para la creatividad y por tanto la 
Red tiene mucho trabajo por delante. 

Y lo más inmediato sería ahondar por un lado, en las investigaciones ya 
realizadas en cooperación con la UNESCO (“Master de Desarrollo Sostenible”), y 
por otro lado, con otras Universidades como la de Castilla-La mancha, 
comprometidas con el “Bien Común” (contratación pública). Y en la propia 
Universidad de Alicante como responsable de la organización del III Congreso 
Nacional de Vías Pecuarias para la primavera de 2015. Las vías pecuarias son bienes 
públicos, comunes, y además el Congreso quiere poner el acento en su 
revitalización (de las vías pecuarias) a través del fomento del emprendimiento 
social del sector ganadero trashumante (política inteligente). 

Profundizar en las políticas públicas “visibilizadoras” de género. 
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RESUMEN. El interés de la investigación se centra en coordinar los contenidos de la asignatura del 
último curso de grado en Arquitectura como continuidad de la Red 3020 realizada el curso pasado. 
Esta asignatura aglutina en un proyecto de ejecución todo el conocimiento adquirido. El estudio de 
la asignatura del primer semestre de 5º servirá para encontrar problemas y ubicar soluciones en los 
cursos anteriores para optimizar la docencia y analizar los contenidos de toda el área de 
Construcción. Se pretende el estudio crítico de la planificación de tareas y criterios que se han 
llevado a cabo para mejorar de cara al curso siguiente. Al ser la primera vez que se ha implantado 
5º en Grado de Arquitectura se han presentado muchas novedades en los protocolos de docencia 
de esta asignatura. En algunas clases hemos llegado a tener a seis críticos invitados junto a los 4 
docentes para un total de 90 alumnos. Cada equipo de 4 alumnos recibía tres correcciones en un 
mismo día. Cada semana se han pasado encuestas a los estudiantes y se ha hecho un seguimiento 
pormenorizado de todo. El estudio de la coordinación realizada permite hacer una valoración y 
proponer mejoras para el curso que viene. 

Palabras clave: proyecto de ejecución, arquitectura, construcción, crítico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta parte del trabajo se subdivide para presentar los siguientes elementos: 

1.1. Problema/cuestión 

La asignatura de Proyecto de Ejecución del grado en Arquitectura es una 
asignatura de 5º curso correspondiente al primer semestre. Es la primera vez que 
se imparte esta asignatura tras la extinción del primer plan de estudios de 
Arquitectura en Alicante, el plan 96, donde la asignatura era de carácter anual con 
9 créditos. En la presente memoria se plasman las acciones llevadas a cabo este 
curso encaminadas a la adaptación de la asignatura a la nueva realidad del grado. 

1.2. Revisión de la literatura 

Para iniciar los primeros estudios se ha utilizado la literatura académica que 
se desarrolla en la memoria del Grado en Arquitectura. Por otra parte se han 
consultado las guías docentes de asignaturas de otros cursos anteriores al 
considerar asignaturas afines o con desarrollos similares en sus planteamientos 
docentes. Como apoyo para el contexto general de lo que supone el Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior (EEES) y los contenidos de las asignaturas, se ha 
utilizado el libro blanco del título de Grado y el informe desarrollado en “Tuning 
Education Structures in Europe”. Así mismo de forma complementaria se han 
considerado los reales decretos, 1125/2003, 55/2005 (modificado por el 1509/2005), 
y el 1396/2007, que son la base de la ordenación y desarrollo de las enseñanzas en 
el Espacio Europeo. 

1.3. Propósito 

El principal propósito era la preparación de los contenidos de la asignatura 
así como su planificación docente, metodología, cronograma y evaluación. 
También propiciar la coordinación con las distintas asignaturas de construcción de 
cursos anteriores. 

Frente a la situación lógica de falta de tiempo optamos por plantear una serie 
de medidas de corrección en clase que permitieran conocer más impresiones que 
las de un solo evaluador y una optimización de la escucha de las correcciones por 
parte de los estudiantes. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Esta asignatura tiene por objeto reunir en un documento, lo que se llama 
Proyecto de Ejecución, el mayor porcentaje de materias tecnológicas impartidas 
durante la carrera. Esto supone tener que lidiar con un gran bagaje de 
conocimientos que se han ido recibiendo a lo largo de la carrera. Se trata, en 
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definitiva, poder documentar con rigor todos los aspectos necesarios para poder 
ejecutar un edificio. 

Debemos tener presente cual es el escenario al que se enfrenta el alumno con 
esta asignatura: 

Es la primera vez que se plantea en un solo ejercicio todos los componen de 
un edificio. 

Es la última oportunidad que tendrá para hacerlo como alumno. 

2.2. Enfoque previo 

Que se enfrente al hecho de redactar un PE tal y como se le va a exigir en su 
actividad profesional de manera que perciba: 

- La entidad de un PE en cuanto a documento 
- Su importancia como pieza del proceso de construcción 
- Su relevancia como generador de responsabilidades 
- A. PE como documento 

El primer objetivo metodológico es que el alumno aprenda a elaborar un PE 
y el mejor modo es que se enfrente al hecho de redactar uno de ello y que sea 
consciente de lo que ello significa en cuanto a complejidad, duración y extensión y 
sea capaz de asumirlo consecuencia de las destrezas aprendidas. 

B. PE como pieza del proceso de construcción 

El Proyecto de Ejecución establece las características y circunstancias del 
edificio a construir por lo que sus consecuencias en el proceso edificatorio son 
determinantes tanto en el orden funcional, como de ejecución, de mantenimiento, 
económico y estético. En definitiva, una imprecisa definición del Proyecto de 
Ejecución puede arruinar totalmente la idea del edificio que hemos llegado a 
concebir. 

C. PE como generador de responsabilidades 

Los proyectos para su tramitación deben ir firmados por un arquitecto. El 
Proyecto de Ejecución es uno de los componentes claves dentro de lo que se 
entiende por proyecto en sentido amplio. La firma de cualquier tipo de proyectos 
conlleva automáticamente la asunción de una serie de responsabilidades que caso 
de serles exigidas pueden ser determinantes en la vida profesional del que firma. 
Es por ello que se considera necesario esbozarle al alumno el panorama de 
responsabilidades que encontrara el día de mañana en su quehacer profesional. 

2.2. Instrumentos 

Los instrumentos docentes previstos en esta metodología son las siguientes: 

- Lección magistral 
- Exposición 
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- Corrección 
- Sesión Crítica 
- Trabajo de Construcción 
- Visita a obra 

Los foros o lugares donde se apoya la metodología para su desarrollo pueden 
tener carácter presencial o no presencial. Son de carácter presencial los que tienen 
lugar en clase dentro del horario previsto; tienen carácter no presencial los que 
tienen lugar fuera del horario previsto. 

A continuación los procedimientos metodológicos más significados de los 
instrumentos programados. 

2.3. Procedimientos de la metodología 

Podemos subdividir la metodología en base a las actividades docentes que se 
programan con carácter presencial y son las siguientes: 

• Lección magistral. 

Esta actividad se incorpora en las primeras semanas para exponer de forma 
clara aquellos conceptos que en cursos anteriores no se han tratado y que forman 
parte de la documentación del Proyecto de Ejecución. Se trata de clases donde se 
imparten conocimientos básicos de los contenidos de la asignatura, en las que se 
incide en fijar los conceptos rectores sobre los distintos temas. 

• Corrección 

Esta actividad docente tiene por objeto, en primera instancia, ayudar al 
alumno en el análisis de los borradores de propuestas que vaya elaborando. 
Planteamiento imprescindible consecuencia del tiempo que se dispone en la 
asignatura. 

Como segundo objeto, y no por ello menos importante, los recursos 
metodológicos de esta actividad se centran en que el alumno aprenda a exponer su 
trabajo de manera ordenada, clara y breve, significando en primer lugar sus 
aspectos más importantes. Haciendo ver que se ha cumplido el programa previsto 
y que la propuesta se encamina a concretar una idea arquitectónica preestablecida. 

En esta actividad el alumno ha de ser capaz de justificar, cuando se le pide, 
con argumentos y documentación todos los aspectos de su propuesta, sea autor 
directo de ella o no. Este aspecto que aquí se plantea está íntimamente ligado con 
los criterios de evaluación que se proponen en esta asignatura. 

Aprendan a trabajar en equipo siendo conscientes que están trabajando de 
manera individual en un todo que debe funcionar como una unidad y no como 
partes independientes que se presentan todas juntas en un momento dado. De esta 
manera nunca el edificio responderá como una unidad, unidad que debe 
singularizar su vertiente arquitectónica 

• Sesión critica 
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Esta actividad docente tiene por objeto que el alumno exponga sus 2 
soluciones Globales, la Inicial y la Definitiva para ser sometida a evaluación; la 
Inicial con carácter indicativo y la Definitiva con el fin de valorar la suficiencia del 
alumno en el desarrollo del TdC. 

Los recursos metodológicos en las sesiones 1 y 2, en las que se expone la 
Solución Inicial, se centraran en hacer ver al alumno sus carencias y deficiencias 
en el aprendizaje de sus habilidades a la hora de exponer su trabajo. También se le 
hará ver su capacidad para justificar con argumentos y documentación todos los 
aspectos de su propuesta, sea autor directo de ella o no. 

Sera objeto de consideración comprobar que el alumno ha aprendido a 
exponer su trabajo de manera ordenada, clara y breve. También será objeto 
prioritario comprobar que el alumno es capaz de justificar, cuando se le pide, con 
argumentos y documentación todos los aspectos de su propuesta, sea autor directo 
de ella o no 

• Exposición final Pecha Kucha 

Esta actividad docente se realiza con la documentación de la Solución FINAL, 
presentada en la entrega Global ultima, y tiene por objeto permitir a los alumnos 
de cada equipo exponer la solución definitiva de su trabajo, y de esta manera poder 
compartir todos lo que ha hecho cada equipo, o sea, el resto de sus compañeros de 
clase. En esta ocasión la propuesta presentada no será sometida a comentario y 
debate. 

• Charla de experto 

3. RESULTADOS 

Como resultado hemos podido comprobar que los estudiantes se han 
apasionado por la asignatura al plantearse de manera muy cercana a la realidad 
profesional. El Trabajo de Construcción consiste en la definición constructiva de 
un edificio existente. Frente a otros cursos en los que el estudiante proyectaba el 
edificio, la reducción de tiempo de la asignatura no permitía perder tiempo en 
proyectar y por tanto debía reducirse a resolver. Los estudiantes debían ser capaces 
de resolver constructivamente una solución proyectada por otro. 

Debía ser consciente de la incidencia de la resolución constructiva en la 
formalización de una imagen y como no tomar en consideración la construcción 
desde el inicio de la resolución puede suponer el fracaso funcional o formal de la 
propuesta arquitectónica. 

Con la misma finalidad de ahorro de tiempo, el trabajo se desarrollaba en 
equipos de 4 alumnos. Esta circunstancia trae como resultado reducir el número 
de trabajos en las correcciones pero a la vez alarga el tiempo de las intervenciones. 
Como principal problema se plantea la petición de muchos estudiantes de 
enfrentarse de manera individual al problema. Esta circunstancia ha generado un 
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enorme debate y se han planteado diversas opciones a futuro. Serán comentadas 
en conclusiones. 

El trabajo suponía un documento imprescindible para conseguir el aprobado 
por curso y así se reflejaba en el valor del 70% de la nota. Se planteaba con similar 
importancia en ambas convocatorias ordinaria (70%) y extraordinarias (60%), tal 
y como se indicaba en los criterios de evaluación de la asignatura. 

La nota se le adjudicaba al alumno no solo al TdC; el TdC no era más que un 
instrumento para poder evaluar el aprendizaje del alumno. Propusimos y 
apoyamos que el desarrollo del TdC se repartiera entre los componentes del 
equipo. Sin embargo las decisiones sobre los distintos aspectos de la propuesta que 
se planteara debía tomarse de manera colegiada o cuanto menos asumida 
plenamente por todos los miembros del equipo. 

En el PdE debía hacerse constar por escrito de qué parte del trabajo se 
responsabilizaba cada miembro del equipo, por haberlo desarrollado o por 
decisión conjunta. 

Durante la defensa del TdC cualquiera de los componentes del equipo debía 
poder defender de manera argumentada cualquier parte del trabajo aunque no la 
hubiera desarrollado él. Caso de discrepancia de alguno de los miembros del 
equipo sobre las decisiones tomadas, para que no se le considerara responsable de 
ellas, debía indicar sus discrepancias sobre los aspectos que no compartía, 
argumentando el por qué no lo comparte. De no estar documentado por escrito y 
entregado antes de la Sesión Critica correspondiente no se tendrían en cuenta 
dichas discrepancias. 

En las Sesiones Criticas se otorgaba una nota indicativa de la Solución Inicial 
entregada, de manera que los alumnos tenían una referencia de cómo llevaban el 
trabajo. Esta nota no tenía valor evaluador, solo valor indicativo. 

Una vez concluido el curso hemos podido recopilar los datos para hacer una 
presentación estadística. Los resultados obtenidos demuestran que por parte de un 
alto porcentaje de estudiantes la dedicación a la asignatura ha superado en tres 
veces el tiempo que plantea el plan de estudios para una asignatura de 6 créditos, 
90 horas no presenciales. 

Para la obtención de estos datos se procedió a seleccionar alumnos testigo 
que iban controlando el tiempo de dedicación a la asignatura. A través de una hoja 
de control en la que se reflejaba cada una de las 5 fases en las que se componía el 
curso y cada fase con sus respectivas semanas de duración, el estudiante iba 
rellenando las horas de dedicación por día. 

De 6 estudiantes elegidos sólo uno de ellos bajaba de una dedicación de 200 
horas y más de la mitad superaban 250. 
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Tabla 1. Relación de horas de dedicación por fase 

Testigo Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Total horas 

65940 11 66 39 46 11 173 

89483 6 45 29 34 218 332 

23410 45 104 76 60 5 290 

67839 14 85 52 64 52 266 

52056 21 92 39 54 47 253 

74522 14 55 52 47 40 208 

4. CONCLUSIONES 

Es importante la coordinación de cursos anteriores para la mayor 
optimización del tiempo, la planificación de actividades y evaluación continua 
entendida como conocimiento progresivo que permita adquirir las competencias 
necesarias para ejercer la profesión de arquitecto. 

Es importante realizar una programación racional de los contenidos, 
coordinada entre las asignaturas de Construcción. Este proceso solo es viable a 
partir de una correcta coordinación vertical entre los profesores del área. 

Ha podido valorarse adecuadamente el número de entregas y la carga 
docente del estudiante en su actividad no presencial. Como punto de partida para 
ordenar el trabajo en casa del alumno y sus capacidades, dicha valoración arroja 
un aspecto importante a mejorar, la reducción de dedicación. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La mayor dificultad es conseguir propiciar reuniones mensuales para generar 
un debate entre todas las personas que forman parte de la red de investigación. 

Otra gran dificultad es la búsqueda de trabajos sobre los que el estudiante 
pueda aplicar su conocimiento y permita generar suficientes variables. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

La principal propuesta de mejora tiene más que ver con una política de 
revisión de todas las asignaturas que preceden a Proyecto de Ejecución en 3º y 4º 
que con la propia metodología docente de ésta. Se ha evidenciado que aunque el 
alumno aprende los conceptos en cursos anteriores, no los ha plasmado o aplicado 
al documento objeto de estudio de esta asignatura, El Proyecto de Ejecución de 
Arquitectura. Es por ello que se han llevado a cabo reuniones de coordinación 
vertical entre las asignaturas Sistemas Constructivos Básicos, Avanzados y 
Singulares con Proyecto de Ejecución. De esta manera el estudiante al llegar a 5º 
reduce el trabajo de análisis de cada documento `puesto que le ha ido 
acompañando durante dos cursos. La lectura que arrojan los datos de dedicación 
obtenidos gracias a la figura del estudiante testigo precisamente es la necesidad de 
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casi tres veces el tiempo establecido por el plan de estudios. Si ese tiempo se reparte 
en los cursos anteriores estaremos en disposición de mejorar la dedicación y más 
allá, los resultados. 

Además este curso se ha realizado una entrega con un modelo de plantilla 
genérica para todos y se va a realizar una publicación docente que ayude a los 
cursos posteriores. De esta forma también se espera reducir la dedicación en la 
toma de decisiones del tipo compositivo y gráfico. 

Por otra parte se incluirán más tipologías de edificios para que los estudiantes 
aprendan de la escucha del trabajo de otros compañeros aunque no estén 
realizando la misma tipología. Se establecen dos tipologías, residencial privado y 
edificio público y en ambos dos situaciones, obra nueva y rehabilitación. Además 
para cubrir la solicitud de los estudiantes que quieran realizar el trabajo 
individualmente se ha previsto un edifico de menor envergadura que contemple 
todos los aspectos. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Se ha estimado de vital importancia dar continuidad a esta red pero con 
mayor ambición en sus postulados, de manera que abarque las asignaturas 
precedentes. Para ello ya se han iniciado las reuniones de coordinación de cara al 
curso 2015-16 con un planteamiento a cinco años vista. 
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ANEXO 

A continuación se presenta la ficha de la asignatura. 

ASIGNATURA Proyecto de Ejecución 

   
Curso Tipo Semestre ECTS (1 ECTS/25h) Horas/semana 

Quinto OBL 1º 6 4 

Departamentos y/o Áreas que imparten la asignatura 

Departamento de Construcciones Arquitectónicas 

(Área de Construcciones Arquitectónicas) 

Reparto de horas 

 presencial No presencial Total 

Nº horas 60 90 150 

Porcentaje 40% 60% 100% 

 

 

 

 

 

 

Contextualización 

La asignatura de PE se propone en el último curso como asignatura que recoge la finalidad de 
las asignaturas tecnológicas, es decir, el alumno deberá poder documentar con rigor todos los 
aspectos necesarios para poder ejecutar un edificio. 

 

Objetivos  

El objetivo principal a conseguir por el alumno es llegar a ser consciente del valor estratégico 
que tiene en su profesión el documento “Proyecto de Ejecución” que bien confeccionado y 
usado, hoy en día, se convierte en el apoyo imprescindible para poder alcanzar sus objetivos 
como arquitecto que define pormenorizadamente sus ideas arquitectónicas. Pero, por el 
contrario, de no realizarse con suficiente rigor, puede convertirse en instrumento a poder ser 
utilizado en su contra. 

 

Contenidos 
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Proyecto de Ejecución de Edificios y Obras Urbanas. Mediciones, Presupuestos y valoraciones. 
Arquitectura legal. 

T1_ El proyecto 
T2_ La seguridad 
T3_ Sistema estructura 
T4_ Sistema acondicionamiento ambiental servicios e instalaciones  
T5_ Salubridad 
T6_ Envolvente, compartimentación y acabado 
T7_ Memoria, Pliego, Mediciones y Presupuesto 
T8_ Dirección de obra 
T9_ Un ejemplo de PE 
T10_ Arquitectura Legal 

Metodología 

Actividad docente Metodología 
Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

PRÁCTICAS DE 
CARTOGRAFÍA / 
MAPAS 

Los foros o lugares donde se apoya la 
metodología para su desarrollo pueden 
tener carácter presencial o no presencial. 
Con carácter presencial son las que tienen 
lugar en: 

Clase 
Taller 

Las que tienen carácter no presencial son 
los propias que el alumno de manera 
individual o colectiva decida realizar. 

Las actividades docentes que se programan 
son las que tienen carácter presencial y son 
las siguientes: 

• Corrección 

• Sesión critica 

• Exposición final Pecha Kucha 

• Lección magistral. 

• Charla de experto 

60 90 

TOTAL 60 90 
 

 

Cronograma 

Semana Unidad 
Descripción trabajo 
presencial 

Horas 
presencia
les 

Descripción trabajo no 
presencial 

Horas 
no 
presen
ciales 

01 
Presentación + 
T1_Tema: El 
proyecto 

Equipos. Constitución 
Obras a analizar. 
Selección y VºBº 

4 
E1_Elaboración. Análisis 
del edificio + PAC (Plan 
de Actuación) 

6 

02 
T2_Tema: La 
seguridad 

E1_Exposición. Análisis 
edificio a desarrollar 

4 
Elaboración B1. 
Seguridad (DB SI. DB 
SUA) 

6 

03 
T3_Tema: Sistema 
Estructura 

C1_Corrección 
B1_Seguridad 

4 
Elaboración B2. Sistema 
Estructura 

6 
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04 

T4_Tema: Sistema 
acondicionamient
o ambiental 
servicios e 
instalaciones 

C2_Correción B2. 
Estructura 

4 

Elaboración B3. Sistema 
acondicionamiento 
ambiental servicios e 
instalaciones 

6 

05 

T5_Tema: 
Salubridad; 
T6_Tema: 
Envolvente, 
compartimentació
n y acabado  

C3_Corrección B3. 
Sistema 
acondicionamiento 
ambiental servicios e 
instalaciones. 

4 

Elaboración B4. Sistema 
envolvente, 
compartimentación y 
acabados 

6 

06 

T7_Tema: 
Memoria, Pliego, 
Mediciones y 
Presupuesto 

C4_Corrección B4. 
Sistema envolvente, 
compartimentación y 
acabados 

4 

Elaboración B5. 
Memoria, Pliego, 
Mediciones y 
Presupuesto 

6 

07 
T8_Tema: 
Dirección de obra 

C5_Corrección B5. 
Memoria, Pliego, 
Mediciones y 
Presupuesto 

4 
Elaboración_ Solución 
INICIAL 

6 

08  

SC1_Evaluación 
indicativa 
G1_SOLUCIÓN 
INICIAL 
CH1a_ experto A 
G2 CH1b_experto B 

4 

G1 Elaboración B6 
Correcciones de SC1 
G2 E2_Elaboración 
INFORME de Charlas 

6 

09  

G1 CH1_ experto  
SC2_Evaluación 
indicativa 
G2_SOLUCIÓN 
INICIAL 

4 

G2 E2_Elaboración 
INFORME de Charlas 
G2 Elaboración B6 
Correcciones de SC2 

6 

10 
T9_Tema: Un 
ejemplo de PE 

C6_Correción 
modificaciones SC1 

4 C6_Elaboración B7 6 

11 
T10_Tema: 
Arquitectura 
Legal 

C7_Correción 4 
Elaboración G2 
SOLUCIÓN FINAL 

6 

12  

SC3_Evaluación 
definitiva 
G1 
CH2a_ experto 
G2 CH2b_ experto 

4 

G1 Elaboración E4 Pecha 
Kucha paneles 
G2 Elaboración E3 
INFORME de Charlas 

6 

13  

G1 CH2c_ experto 
G2 CH2d_ experto 
G2 SC2_Evaluación 
definitiva 

4 

G1 E3_Elaboración 
INFORME de Charlas 
G2 E4_Elaboración 
PANELES Pecha Kucha 

6 

14  
Elaboración encuesta 
de opinión 
Pk_Pecha Kucha 

4 Dolce vita 6 

15  
Fuera del periodo 
lectivo 

4 Fuera del periodo lectivo 6 
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TOTAL 60   90 
 

 

Evaluación 

El sistema de evaluación, que será continua, consistirá en: 

Se valorará la resolución de los trabajos prácticos que se realizan a lo largo del semestre para la 
evaluación continua de las competencias técnicas de la asignatura.  

Instrumentos y Criterios de Evaluación (2014-15)  

Los que no hayan aprobado por curso y quieran presentarse a la convocatoria de Enero o Julio 
deberá presentar el TdC y someterse a un examen de teoría. 

La puntuación de ambas pruebas será la siguiente: 

Trabajo de Construcción TdC 6,00 puntos 
Examen de Teoria exENE, exJUL 4,00 puntos 

 
Para ser evaluado en cualquiera de estas 2 convocatorias, deberán cumplirse los siguientes 
requisitos: 

 
a. Presentarse en la fecha fijada para el examen con el TdC. 
b. Cumplir las normas de presentación 
Campos de evaluación 

Se plantean 2 ámbitos de evaluación, cada uno con sus propios campos. 

Campos en el TdC: 

C.1 Concepción de la propuesta 
C.2 Viabilidad de la ejecución 
C.3 Durabilidad de la propuesta 
C.4 Facilidad de mantenimiento 

 
Campos en las Sesiones Críticas 

 
C.5 Justificación de la propuesta 
C.6 Defensa de la propuesta 

 
Cada uno de estos campos será evaluado de acuerdo con los Indicadores del siguiente 
apartado. 

 
Indicadores de evaluación 

Son objeto de evaluación aquellos aspectos que podríamos denominar como indicadores 
de la consecución de los objetivos de la asignatura. 

Los Indicadores que se consideran para esta evaluación son los siguientes: 

I.1. Claridad conceptual 
I.2. Destreza metodológica 
I.3. Mentalidad de permanencia 
I.4. Sencillez propositiva 

    

Tipo Criterio Descripción Ponderación 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Este bloque lo constituyen las clases 
magistrales: 

 
Se tendrá derecho a 0,12 puntos por la 
asistencia completa a cada una de las 
clases que se imparta. La asistencia 
debe complementarse con la entrega 

Clases 
magistrales 

12 
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de comentarios escritos según 
formulario que se facilitara al efecto y 
que deberá ser entregado el mismo día 
que se imparta la clase. 

 
10 Clases magistrales T1, T2, T3, T4, 
T5, T6, T7, T8, T9, T10 x 0.12 puntos = 
total 1,20 puntos 

 

Para ser evaluado por curso deberá 
cumplirse los siguientes requisitos: 

a. Haber realizado las entregas 
previstas en los plazos establecidos. 
b. Haber realizado las entregas según 
los contenidos prescritos. 
c. Haber asistido a las Sesiones 
Criticas y Correcciones indicadas. 
d. Cumplir las normas de 
presentación. 

 

Las actividades docentes de los 
Bloques 1 y 2 (Clases magistrales + 
Exposiciones, entregas y correcciones) 
que son medios de conseguir 
puntuación sin ser evaluadas y 
requieren una entrega documental 
para ello, se aclara que han de 
realizarse con un mínimo de rigor y 
seriedad, nada que ver con su 
extensión, de lo contrario no podrán 
recibir la puntuación prevista. 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Este bloque comprende las siguientes 
actividades docentes: 

 
1 Exposición Pecha-kucha PK E4 0,36 
puntos 
2 Exposición edificio a desarrollar E1 
0,13 puntos 
2 Informe de las Charlas E2, E3 0,40 
puntos 
6 Correcciones C1, C2, C3, C4, C5, C6, 
C7 0,91 puntos 
Total del bloque 1,80 puntos 

 
La nota de cada una de estas 
actividades es de 0,13 puntos a 
excepción de los informes de las 
Charlas que es de 0,1 puntos y la de PK 
que supondrá 0,36 puntos. 

Las puntuaciones se realizan al equipo 
pero se requiere para tener derecho a 
la nota, asistencia a las exposiciones, y 
correcciones de cada uno de los 
componentes del equipo. Para tener 
derecho a las notas de las entregas E2 

Exposiciones, 
entregas y 
correcciones 

18 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 2297 

y E3 es imprescindible que cada uno 
de los componentes del equipo haya 
asistido a cada una de las charlas que 
documenta. 

 

Para ser evaluado por curso deberá 
cumplirse los siguientes requisitos: 

a. Haber realizado las entregas 
previstas en los plazos establecidos. 
b. Haber realizado las entregas según 
los contenidos prescritos. 
c. Haber asistido a las Sesiones 
Criticas y Correcciones indicadas. 
d. Cumplir las normas de 
presentación. 

 

Las actividades docentes de los 
Bloques 1 y 2 (Clases magistrales + 
Exposiciones, entregas y correcciones) 
que son medios de conseguir 
puntuación sin ser evaluadas y 
requieren una entrega documental 
para ello, se aclara que han de 
realizarse con un mínimo de rigor y 
seriedad, nada que ver con su 
extensión, de lo contrario no podrán 
recibir la puntuación prevista. 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

El Trabajo de Construcción, actividad 
principal de la asignatura, será objeto 
de evaluación durante las Sesiones 
Criticas SC3 ySC4; y dará opción a la 
siguiente puntuación: 

1 Trabajo de Construcción TdC 7,00 

puntos 

 

Para ser evaluado por curso deberá 
cumplirse los siguientes requisitos: 

a. Haber realizado las entregas 
previstas en los plazos establecidos. 
b. Haber realizado las entregas según 
los contenidos prescritos. 
c. Haber asistido a las Sesiones 
Criticas y Correcciones indicadas. 
d. Cumplir las normas de 
presentación. 

 

La nota se le adjudicara al alumno no 
sólo al Trabajo; el Trabajo no es más 
que un instrumento para poder 
evaluar e aprendizaje del alumno. 

Proponemos y apoyamos que el 
desarrollo del TdC se reparta entre los 
componentes del equipo. Sin embargo 
las decisiones sobre los distintos 

Trabajo de 
Construcción 

70 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 2298 

aspectos de la propuesta que se 
plantea deben tomarse de manera 
colegiada o cuanto menos asumida 
plenamente por todos los miembros 
del equipo. 

En el TdC debe hacerse constar por 
escrito de qué parte del trabajo se 
responsabiliza cada miembro del 
equipo, por haberlo desarrollado o por 
decisión conjunta. 

Durante la defensa del TdC cualquiera 
de los componentes del equipo debe 
poder defender de manera 
argumentada cualquier parte del 
trabajo aunque no lo haya 
desarrollado él. 

Caso de discrepancia de alguno de los 
miembros del equipo sobre las 
decisiones tomadas, para que no se le 
considere responsable de ellas, deberá 
indicar sus discrepancias sobre los 
aspectos que no comparte, 
argumentando el por qué no lo 
comparte. De no estar documentado 
por escrito y entregado antes de la 
Sesión Critica o Corrección 
correspondiente no se tendrán en 
cuenta dichas discrepancias. 

En las Sesiones Criticas SC1 ySC2 se 
entregará una nota indicativa de la 
Solución Inicial entregada, de manera 
que los alumnos tengan una referencia 
de como llevan el trabajo. Esta nota no 
tiene valor evaluador, solo valor 
indicativo. 

TOTAL 100 
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 Red de tutores del Programa de Acción 
Tutorial de la Facultad de Económicas 
(PATEC) 

M.C. Tolosa Bailén, A. Fuster Olivares 

Departamento de Economía Aplicada y Política Económica 

M.D. de Juan Vigaray 

Departamento de Marketing 

R. Ayela Pastor 

Economía Financiera y Contabilidad 

F. Francés Garcia 

Departamento de Sociología II 

C. González Díaz, A. Hernández Ruiz 

Departamento de Comunicación y Psicología Social 

S. de Juana Espinosa, M.D. López Gamero, J.F. Molina Azorín, J.J. Tarí Guilló, J. 
Valdés Conca  

Departamento de Organización de Empresas 

E. Villegas Castrillo 

Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales 
Universidad de Alicante 

RESUMEN: En el presente curso se cumple una década de la puesta en marcha del Programa de 
Acción Tutorial de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (PATEC) de la Universidad 
de Alicante. Si bien es cierto que el Programa se ha consolidado en la Facultad y que son muchas 
sus fortalezas, existen ciertas debilidades que se repiten año a año a las que hay que dar respuesta. 
Consideramos que es el momento de reflexionar sobre el funcionamiento del Programa y plantear 
si es necesario introducir cambios que lo conviertan en un programa de éxito para los próximos 
diez años 

Palabras clave: Acción tutorial, Redes, Trabajo colaborativo, Buenas prácticas  
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1. INTRODUCCIÓN  

El Plan de Acción Tutorial (PAT) se viene desarrollando en la Universidad de 
Alicante (UA) desde el curso 2005-2006, promovido por el Vicerrectorado de 
Estudios, Formación y Calidad y coordinado desde el Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE). En el presente curso 2014-2015 se cumple una década de la puesta 
en marcha del Programa de Acción Tutorial en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales (PATEC). 

Desde sus inicios el Programa ha tenido una gran flexibilidad para dar 
respuesta a las demandas de los alumnos matriculados en las distintas titulaciones 
del Centro. Además, teniendo en cuenta que el Programa va dirigido a todos los 
alumnos de la Facultad, independientemente del curso en el que estén 
matriculados, esas necesidades son muchas y muy diversas.  

Conforme han ido pasando los años el PATEC ha ido creciendo y 
consolidándose como un programa al servicio del alumnado, con el objetivo de 
contribuir a su formación integral. En este sentido, desde la Facultad se ha 
apostado por ofrecer ese apoyo como complemento a la formación académica. Así, 
las actividades que se han desarrollado en el marco del Programa han ido dirigidas 
a proporcionar formación sobre aspectos académicos y aspectos relacionados con 
la empleabilidad y la inserción en el mercado de trabajo. Y se espera seguir 
ofreciendo nuevas actividades pues desde el equipo de tutores se van trasladando 
a la dirección del Centro las demandas de información/formación de los 
estudiantes. Todo ello sin menospreciar la información proporcionada por los 
tutores sobre aspectos generales de la UA, sus servicios, plan de estudios, etc., y la 
orientación y apoyo personal que ofrecen. 

La formación también va dirigida a los tutores del PATEC. En este sentido, 
tanto el ICE como el PATEC a través de cursos y/o talleres proporcionan recursos 
que mejoran la labor de orientación del tutor. Asimismo, el equipo de tutores 
también cuenta con material de acción tutorial que se va actualizando cada año 
para facilitar su trabajo. 

A la formación como uno de los elementos clave que caracterizan al PATEC 
hay que añadir dos elementos más. Por un lado, el elevado número de alumnos 
inscritos en el Programa cuya participación en las actividades organizadas en el 
marco del mismo es reducida. Y, por otro lado, el equipo de tutores consolidado 
con que cuenta el Programa, con gran experiencia, vocación y formación que 
ponen sus conocimientos a disposición del alumnado de la Facultad. 

Diez años después, y habiendo presentado los tres pilares básicos del 
Programa (alumnado-tutores-formación), es momento de reflexionar sobre qué 
hacer en los próximos años para mejorar el PATEC. Pero antes, vamos a 
proporcionar los principales datos relativos al funcionamiento del Programa desde 
el curso 2007-2008, que es cuando se institucionaliza el Programa. 
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En la figura 1 se presenta la evolución del número de tutores que alcanza el 
máximo en los años previos a la implantación de los grados para estabilizarse en 
torno a 20 en el curso actual. 

Figura 1. Evolución del número de tutores 

 

Fuente: ICE y elaboración propia 

El año en el que se ponen en marcha los grados coincide con un espectacular 
incremento en el número de inscritos, que aumenta más de un 120% con respecto 
al curso anterior (figura 2). 

Figura 2. Evolución del número de alumnos tutorizados 

 

Fuente: ICE y elaboración propia 

La figura 3 muestra cómo ha evolucionado el número de alumnos por tutor. 
De la cuota de 20 alumnos por tutor que existía en los inicios del Programa, se ha 
llegado a tutorizar un máximo de 70 alumnos por tutor en el curso 2011-12. En el 
curso actual la media de alumnos por tutor en la Facultad es de 54. 
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Figura 3. Evolución de la ratio alumno/tutor 

 

Fuente: elaboración propia 

Estos datos esconden la baja participación del alumnado en las reuniones 
grupales convocadas por el tutor y las tutorías individuales a demanda del 
alumnado (figura 4). También es baja la asistencia a las actividades formativas 
complementarias. En el curso 2014-2015 han asistido una media de 8 alumnos a la 
primera reunión grupal (G1) y de 4 a la segunda (G2). Las tutorías individuales (TI) 
solicitadas, en promedio, han sido 5. 

Figura 4. Asistencia de alumnos a reuniones grupales y tutorías individuales 

 

Fuente: elaboración propia 

Tras ofrecer una visión del funcionamiento del Programa, en el siguiente 
apartado trataremos de aportar soluciones que contribuyan a obtener mejores 
resultados. 
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2. METODOLOGIA 

El objetivo de este apartado es realizar un análisis que permita mejorar el 
funcionamiento del PATEC. No obstante, es importante señalar los aspectos 
positivos del funcionamiento del Programa y que lo dotan de un gran potencial. 

El PATEC es un grupo de mejora dentro del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad que se corresponde con la Comisión de Acción Tutorial (integrada por 
tutores y responsable del PATEC). La información que se extrae de las reuniones 
periódicas de esta Comisión se traslada a la Comisión de Garantía de la Calidad del 
Centro lo que permite valorar lo que se hace y recibir propuestas de mejora por 
parte de la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro. 

A nivel de organización interna, el funcionamiento del programa ha 
mejorado a raíz de la creación de la Red de Tutores del PATEC en el curso 2013-
2014. La Red se creó con el objetivo de impulsar el Programa, mejorar la 
comunicación, fomentar el diálogo y la coordinación del equipo de tutores y 
recopilar recursos de manera sistemática para mejorar la labor de los tutores 
actuales y futuros. De aquí surgió la elaboración del Manual del Tutor que se ha 
actualizado en el presente curso y que constituye un importante recurso para la 
acción tutorial que se pone a disposición del equipo de tutores al inicio del curso. 
La portada y el índice del Manual se recogen en los anexos 1 y 2 de esta memoria. 

Estas cuestiones organizativas han contribuido positivamente al 
funcionamiento del Programa. Sin embargo, aún quedan cosas por hacer. Es por 
este motivo que para el presente curso se planteó continuar con el trabajo de la 
Red y orientarlo hacia el estudio de buenas prácticas de acción tutorial en otras 
universidades con el objetivo de identificar las mejores prácticas para su posible 
implementación en la Facultad. 

Tras estudiar el listado de universidades públicas y privadas existente a nivel 
nacional, se decidió iniciar el estudio con las universidades públicas. La relación de 
las universidades analizadas es la siguiente: 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 

El siguiente paso consistió en la elaboración de una tabla que sintetizara la 
información recopilada de cada Universidad. Los aspectos que se recogen en la 
tabla son los siguientes: 

- Universidad, Facultad/Escuela. 
- 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.  
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- 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, etc. 

- 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: si 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. Si existen observaciones, se marca la casilla. Las 
observaciones se describirán posteriormente. 

La metodología utilizada ha consistido en revisar las webs de las 
universidades previamente enumeradas para analizar los contenidos de la misma 
utilizando todos los tutores como base la tabla del anexo 3. En base a esta 
información (ver primera fila de la tabla), se ha chequeado si la Universidad 
analizada disponía o no de esos ítems. Los resultados obtenidos se muestran en la 
tabla del anexo 3. 

A continuación, se identificaron las diferencias que se detectaron al comparar 
los programas de acción tutorial de estas universidades con nuestro PATEC. Esas 
diferencias podrían ser la base para cambiar los aspectos del PATEC que peor 
funcionan de cara a futuras ediciones. 

3. RESULTADOS 

A partir de la tabla del anexo 3, de cada una de las universidades se comentan 
los aspectos innovadores o diferenciales, las observaciones y cualquier otro aspecto 
de interés en el ámbito de la acción tutorial. 

Universidad Rey Juan Carlos 

El Programa de Tutorías Integrales se centra en aspectos académicos y se 
dirige a mejorar los resultados académicos de los estudiantes. El alumno al 
matricularse de un grado se matricula automáticamente de tutorías integrales. 
Todos los alumnos disponen de un tutor que los acompaña durante toda su vida 
universitaria. La asignación tutor/alumno se realiza de forma automática a través 
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de la aplicación informática de la Universidad. Cada tutor tiene asignado un 
número de alumnos que no excede de 20. 

El Programa dispone de material variado de acción tutorial: ficha del 
estudiante; encuestas a alumnos de las diferentes reuniones (distintas según el 
curso), encuestas a coordinadores, encuestas a tutores; formulario para solicitar 
plaza de mentor; manual de usuario para alumnos, manual de usuario para tutores 
y manual de usuario para mentores; protocolo de actuación del tutor integral; 
informes de seguimiento online del tutor (en función del curso), informe anual del 
tutor; encuestas de evaluación de alumnos, tutores y coordinadores. Como apoyo 
a la acción tutorial destacan: el centro de atención telefónica para el alumno (sobre 
cuestiones generales de la Universidad); stands de información sobre los servicios 
que ofrece la Universidad instalados durante las jornadas de acogida; plataformas 
online de apoyo para profesores, alumnos y tutores; Oficina del Programa de 
Tutorías Integrales; página web de tutorías URJC 
(http://www.urjc.es/ordenacion_docente/tutorias_integrales.html); correo 
electrónico de Tutorías Integrales (tutorias.integrales@urjc.es); correo 
institucional de alumnos y tutores. 

Como aspectos diferenciales con respecto al PATEC, en la URJ está 
institucionalizado el programa de mentoring. Los mentores son estudiantes de los 
dos últimos cursos que colaboran con los tutores para ayudar y orientar a los 
alumnos de primero. Anualmente se publica la convocatoria y el formulario de 
solicitud de plaza de mentor. Además, disponen de una plataforma online de apoyo 
para profesores, alumnos y mentores. 

Universidad de Valencia 

En la Universidad de Valencia (UV) las acciones del plan de Acción Tutorial 
parecen no tener mucha presencia. Las páginas web analizadas corresponden 
principalmente al grado de Psicología donde hasta el año 2011 sí parece que se 
llevaban a cabo acciones de tutorización por pares de estudiantes. En los enlaces 
suministrados se detallan los objetivos del programa, las funciones de los tutores 
(destacando la primera de ellas consistente en la formación de estudiantes 
mentores), las funciones de los estudiantes mentores, el calendario de actividades 
y los responsables de las mismas, así como las actividades evaluadoras y sus 
resultados. 

Los objetivos marcados por el programa van orientados a tres colectivos: los 
estudiantes de nuevo acceso, los estudiantes mentores y los propios centros. Los 
objetivos orientados a los estudiantes de nuevo acceso son los tradicionales que 
podemos observar en casi todos los programas de esta índole. Destacan los 
objetivos de los estudiantes mentores, donde se manifiesta que estos estudiantes a 
través de la acción de mentoring, conseguirán desarrollar competencias 
transversales y específicas propias de su ejercicio profesional, así como poner en 
práctica conocimientos, habilidades y destrezas propias de los estudios. Los 
objetivos señalados para los centros serían: ofrecer servicios de mayor calidad a los 
estudiantes de nueva incorporación, mejorar los indicadores de calidad de la 
titulación (abandono, traslado y tasa de graduación), conocer la perspectiva del 
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alumnado sobre el funcionamiento del año de ingreso, detectando problemáticas 
organizativas, curriculares y/o metodológicas. 

Universidad de Huelva 

El primer aspecto diferencial con respecto al PATEC hace referencia a que 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. 
Cada tutor tiene 10 alumnos (4 de primero, como máximo). El número de tutorías 
grupales varía en función del curso en que se encuentra el alumno. En primer curso 
se realiza una tutoría de acogida a finales de julio dirigida a orientar a los alumnos 
de nuevo ingreso y prematriculados para que tengan un primer contacto con la 
Facultad y una tutoría de bienvenida a finales de septiembre dirigida a los alumnos 
de nuevo ingreso de todas las titulaciones de la Facultad donde se expone el 
contenido y los objetivos del plan de acción tutorial con el fin de implicarlos en él. 
Además, se realizan dos tutorías semestrales donde se les orienta sobre cómo 
mejorar en la adquisición de competencias específicas de cada titulación y se 
buscan posibles problemas que puedan estar afectando al rendimiento del grupo. 
Al finalizar cada una de las sesiones de tutorías (tanto grupales como individuales), 
se cumplimenta un acta que se remite al coordinador de la titulación. 

El coordinador de la Titulación cuenta con la colaboración de un becario que 
es un alumno matriculado en el Centro, y que realiza labores de difusión del 
programa entre los alumnos, recoge sugerencias para mejorar el programa, procesa 
los informes de alumnos y profesores y colabora en la elaboración de una memoria 
final de la experiencia. 

Por último, destaca el reconocimiento de la acción tutorial para el alumnado, 
mediante un certificado de aprovechamiento del alumno, y para el tutor, con un 
reconocimiento dentro del cómputo docente. 

Universidad Jaume I 

El Programa de Acción Tutorial tiene como objetivos facilitar la 
incorporación del alumnado de nuevo ingreso, proporcionar recursos para el 
aprendizaje autónomo y la implicación en la participación dentro de la 
Universidad, informar sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la 
Universidad e identificar aquellos aspectos que puedan estar interfiriendo en el 
desarrollo académico de los estudiantes y canalizarlos. En este sentido, entre las 
actividades se distinguen los cursos para la mejora del rendimiento académico y 
las sesiones de asesoramiento personalizado. Dentro del Programa destaca el 
Programa de Mentoring, que incluye testimonios por titulaciones. Como actividad 
diferencial con respecto al PATEC señalar que el programa está centralizado en un 
solo organismo, con varias divisiones. Además, ofrece apoyo a estudiantes nuevos 
pero de perfil alternativo (concretamente, mayores de 25, 45 y 65).  
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Universidad de Zaragoza 

La tutorización se orienta primordialmente hacia aspectos académicos, 
subordinando consultas sobre salidas profesionales y empleabilidad. Se realiza una 
reunión para que los alumnos tutorizados pongan en común sus estrategias 
individuales de estudio, con lo que los participantes pueden mejorar sus propias 
estrategias a partir de lo que otros les cuentan. 

Los tutores disponen de guías para la 1ª, 2ª y 3ª reunión del programa de acción 
tutorial con sus alumnos, a fin de sistematizar los temas que se tratan. Se distingue 
entre los conceptos de tutorías (acciones ligadas a cuestiones académicas) y 
asesorías (acciones ligadas a aspectos de profesionalización, orientación laboral y 
aspectos jurídicos/administrativos ligados a la profesión que quieren ejercer en el 
futuro los estudiantes). 

Una idea interesante en la programación de la Acción tutorial es que 
establecen un calendario para la 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 sobre la marcha de la titulación. 

Por otra parte, separan organizativamente el programa tutor del programa 
mentor. La Universidad de Zaragoza reconoce a los alumnos mentores su 
dedicación mediante una reducción de matrícula por importe de 80 euros, y la 
concesión de hasta 2 créditos por actividades universitarias. Además, existe una 
programación de sesiones de formación a los alumnos mentores. También existe 
un Programa Tutor específicamente orientado a alumnos Erasmus. Y, finalmente, 
cada Centro dispone de una cantidad de horas de reducción docente para los 
tutores en función del número de estudiantes tutorizados durante el curso 
anterior. 

Universidad Rovira i Virgili 

El Plan de Acción Tutorial (PAT) tiene como objetivos facilitar la integración 
de los estudiantes en la Universidad, acompañar y orientar en la toma de decisiones 
académicas y facilitar la transición al mundo laboral. Cada tutor atiende a un 
número aproximado de 20 estudiantes. Disponen de evidencias documentales del 
seguimiento realizado y registran las tutorías realizadas en el espacio e-tutorías 
(campus virtual Moodle que permite al tutor hacer el seguimiento de los 
estudiantes que tutoriza, gestionar y planificar reuniones de tutorías y registrar el 
desarrollo de las tutorías realizadas). En cuanto a las actividades que se realizan, 
además de las tutorías personalizadas y las tutorías de grupo se imparten 
seminarios y jornadas que tienen carácter informativo y/o formativo (prácticas 
externas, estancias de movilidad, Fórum de la Ocupación). Al final del curso 
académico se evalúa la satisfacción y participación de los estudiantes así como el 
proceso de tutoría. 
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Universidad Autónoma de Barcelona  

El Programa de Acción Tutorial tienen las actividades agrupadas en los 
siguientes grupos: 

- Actividades de promoción: jornadas de puertas abiertas, charlas a 
institutos y ayuntamientos, participación en la Feria de la Enseñanza de 
Fira Barcelona; Día de la Familia; Programa Argó, en el que un grupo de 
profesores tutorizan trabajos de investigación de alumnos de 2º de 
Bachillerato; Olimpiadas de Economía; visitas de los estudiantes a la 
Facultad, servicio de mail en el que los alumnos que van a ingresar pueden 
escribir sus dudas y organizan el contenido de la web para futuros 
estudiantes; llevan el área de comunicación y promoción de másteres y 
postgrados y el tema de la comunicación vía Red Social (Twitter, 
Facebook y Linkedin). 

- Actividades para los estudiantes de nuevo acceso: sesión de bienvenida, 
clases de refuerzo de materias problemáticas que se imparten en la 
carrera, sesión de acogida del equipo decanal, prueba de inglés para que 
el estudiante sepa de qué nivel parte, encuesta de motivación y 
expectativas de la que sacan información para organizar actividades 
complementarias, elaboración de un documento con toda la información 
de interés que se envía a casa del estudiante. 

- Actividades de orientación que incluyen charlas informativas sobre 
menciones de la carrera, optativas, prácticas externas, el TFG y 
orientación profesional.  

- Actividades del programa de movilidad: presentación del programa de 
intercambio y sesión informativa con los estudiantes seleccionados.  

- Además de las reuniones de tutorías, la UAB también se reúne con 
Delegados y representantes políticos de alumnos.  

- Seguimiento: para saber cómo van los estudiantes se organizan encuestas, 
especialmente la de nuevos graduados. Asimismo con los antiguos 
alumnos se intenta mantener contacto vía resultados. 

Universidad Politécnica de Cartagena93 

Los principales aspectos diferenciales con respecto al PATEC son los 
siguientes: 

- El Programa de Acción Tutorial dispone de la figura del mentor, que es 
un alumno de últimos cursos que orienta a los alumnos de primer curso. 
Cada alumno mentor tiene entre 5 y 8 alumnos de nuevo ingreso y su 
trabajo es apoyado por un profesor-tutor que coordina y apoya la 

                                                

93 En la Universidad Politécnica de Cartagena no existe actualmente un plan de acción tutorial como 
el que tenemos en la UA, aunque existió un programa para orientar a los alumnos de nuevo ingreso 
hace unos años. La información que se ofrece de esta Universidad es la que encontramos en la web 
sobre este tema aunque hoy ya no se aplique.  
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actividad de mentor. El mentor como reconocimiento a su labor recibe 2 
créditos ECTS. 

- Existe un plan de trabajo formal con fechas para alumnos, mentores y 
profesores-tutores junto con una serie de documentos para cumplimentar 
(plan formalizado, jornada de bienvenida, reuniones grupales, informes, 
encuestas, etc.). 

- Entre los medios utilizados para contactar con los alumnos, se dispone de 
un aula virtual (chats, foros, etc.).  

Universidad de Cantabria 

El programa de acción tutorial recibe el nombre de Sistema de Orientación 
Universitaria de Cantabria (SOUCAN). Es un programa centralizado que ofrece 
apoyo a toda la Universidad y también a los preuniversitarios. También organiza 
charlas y otras actividades para estudiantes. El programa está destinado a 
estudiantes que precisen información, orientación, formación complementaria o 
ayuda en algún momento de su carrera universitaria. Además, ofrece apoyo y 
asesoramiento individual al alumnado con discapacidad. Entre las actividades 
destacan cursos, talleres y seminarios, apoyo Psicopedagógico, programa para 
discapacitados. 

Universidad de Murcia 

Como aspectos diferenciales del programa de acción tutorial se podría 
destacar que dispone de un documento denominado “Modelo Marco” que recoge 
las bases de este programa y que contiene los siguientes apartados: 
Introducción/presentación, objetivos de la acción tutorial, objetivos del Plan de 
Acción Tutorial, Acciones y Cronograma, Tutores, e Instrumentos para la 
realización de la acción tutorial. Esta estructura se utiliza para elaborar anualmente 
otro documento denominado “Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Economía 
y Empresa ‘año’”, donde se detallan las acciones y cronograma. 

Otro aspecto diferencial, se refiere a los instrumentos para la realización de 
la acción tutorial. En concreto, se recogen varias fichas que deben rellenarse a lo 
largo del curso para cada estudiante tutorizado, y con las que se pretende hacer un 
seguimiento. Cada ficha recoge una serie de datos y cuestiones sobre diversos 
temas: elección de carrera, tiempo de estudio, métodos de estudio, seguimiento 
académico (asistencia a clase, asignaturas aprobadas, etc.). Cada ficha termina 
indicando los compromisos hasta la siguiente reunión. En cada reunión se 
rellenaría una ficha. 

Universidad de Barcelona 

La filosofía del plan de acción tutorial de la Universidad de Barcelona se 
enmarca dentro de la consideración de la tutoría como un recurso importante para 
los alumnos de nuevo ingreso pero con una perspectiva temporal que cubre toda 
la etapa universitaria hasta la integración en el mercado laboral. 
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En el caso de la Facultad de Economía y Empresa se establece un tutor por 
grupo existente en cada una de las titulaciones del Centro. Así, el tutor acompaña 
al alumno a lo largo de toda su carrera académica. Además, tanto el tutor como el 
alumno disponen de una planificación concreta (sesiones informativas, tutorías 
grupales e individuales) que es conocida desde el principio. Este programa 
introduce la figura del alumno-tutor que favorece una mejor adaptación a la vida 
académica de los alumnos de nuevo ingreso.  

La diferencia más notable respecto de nuestro PATEC es la herramienta de 
comunicación. Para cada titulación se dispone de un Espacio Tutorial virtual que 
funciona al estilo de una plataforma Moodle. Con esta herramienta el tutor se 
comunica 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.  

Universidad Islas Baleares 

Se distinguen tres tipos de tutorización: tutoría de matrícula, tutoría de 
carrera y tutoría de salida al mundo laboral. Como aspectos diferenciales respecto 
del PATEC señalar que son los departamentos los que seleccionan y proporcionan 
a los centros la lista de profesorado disponible para realizar las tutorías. Esta lista 
está gestionada y coordinada por el responsable de calidad de la titulación. Cuando 
el alumnado se matricula se le asigna un tutor/a de forma aleatoria. El número 
máximo de alumnos tutorizados por profesor tutor es de 20. Y disponen de un 
documento denominado “Orientaciones generales para llevar a cabo las entrevistas 
tutoriales”.  

Universidad Politécnica de Madrid 

La información obtenida en la página web hace referencia solamente a los 
temas generales de atención al alumno, como es el alojamiento, información para 
estudiantes extranjeros, el apoyo y el asesoramiento psicológico, o el observatorio 
académico que ofrece información sobre el funcionamiento de la Universidad. 
Además, no existe un programa centralizado a nivel de Universidad de tutorización 
ni de mentoring, sino que cada Escuela o Facultad dispone de los suyos. Se podría 
destacar, la presencia, en algunos de los casos, del proyecto Mentoring, donde el 
papel del estudiante veterano, que aporta su experiencia al estudiante de nuevo 
ingreso, se encuentra institucionalizado.  

Universidad Politécnica de Valencia 

En la Universidad Politécnica de Valencia las acciones del plan de Acción 
Tutorial tienen mucha presencia. En la web se detallan los objetivos del programa, 
las funciones de los tutores (destacando la primera de ellas consistente en la 
formación de estudiantes mentores), las funciones de los estudiantes mentores, el 
calendario de actividades y los responsables de las mismas, así como las actividades 
evaluadoras y sus resultados. 
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Los objetivos marcados por el programa van orientados a 3 colectivos: los 
estudiantes de nuevo acceso, los estudiantes mentores y los propios centros. Los 
objetivos orientados a los estudiantes de nuevo acceso son los tradicionales que 
podemos observar en casi todos los programas de esta índole. En cuanto a los 
estudiantes mentores, se manifiesta que a través de la acción de mentoring, 
conseguirán desarrollar competencias transversales y específicas propias de su 
ejercicio profesional, así como poner en práctica conocimientos, habilidades y 
destrezas propias de los estudios. Los objetivos señalados para los centros serían: 
ofrecer servicios de mayor calidad a los estudiantes de nueva incorporación, 
mejorar los indicadores de calidad de la titulación (abandono, traslado y tasa de 
graduación), conocer la perspectiva del alumnado sobre el funcionamiento del año 
de ingreso, detectando problemáticas organizativas, curriculares y/o 
metodológicas. 

A partir de toda esta información, los miembros de la Red están de acuerdo 
en que es necesario mejorar la percepción que los alumnos tienen del Programa así 
como su participación en las distintas actividades del Programa. Por ello 
consideramos necesario reflexionar sobre el funcionamiento del PATEC. 
Analizadas las distintas universidades y centrándonos en los aspectos 
innovadores/diferenciales de los distintos programas de acción tutorial, se han 
planteado dos propuestas que podrían ponerse en marcha para el próximo curso:  

- Hacer el PATEC obligatorio para los alumnos de primer curso. Los tutores 
se asignarían automáticamente a los alumnos por lo que deberían 
comprometerse a serlo durante 4 años para acompañar al alumno durante 
toda su estancia en la Universidad.  

- Implementar el Programa alumno-tutor. Los alumnos tutores serían 
alumnos de los dos últimos cursos que servirían de apoyo al profesor-
tutor en la labor de orientación de los alumnos de nuevo ingreso. 

Tras considerar los pros y contras de las distintas alternativas se llega a las 
siguientes conclusiones. La mayoría de tutores no cree que la obligatoriedad del 
PATEC para los alumnos de primero vaya a generar mayor participación en el 
programa. Por el contrario, existe unanimidad respecto al potencial que tiene el 
programa alumno-tutor, como programa de ayuda entre iguales, que probablemente 
mejore la comunicación entre los/as tutores y los/as estudiantes. Así, se decide 
iniciar las gestiones para tratar de ponerlo en marcha para el próximo curso. 

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 de nuestro 
alumnado haciendo hincapié en su formación integral y tratando de dotarle de 
recursos adecuados para acceder con éxito al mercado laboral.  

Sin embargo, consideramos que es momento de reflexionar sobre el 
funcionamiento del Programa de cara a los próximos años. En este sentido, las 
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experiencias analizadas en otras universidades nos han ofrecido información 
valiosa para tratar de incorporar esas buenas prácticas a nuestro PATEC. 

No han sido pocos los obstáculos encontrados en la implementación del 
Programa en sus distintas ediciones: dificultades relacionadas con la comunicación 
alumno-tutor, necesidad de impulsar el trabajo del equipo de tutores y de disponer 
de materiales adecuados de acción tutorial, falta de experiencia de los tutores 
noveles, reducida participación del alumnado en las actividades del PATEC.  

Para solventar estas dificultades se ha creado una Red de Tutores en la 
Facultad. Con ella se trataría de dar un impulso al Programa y de recopilar recursos 
de manera sistemática que permitan mejorar la labor de los tutores, además de 
servir como foro de discusión y reflexión con el objetivo de fortalecer el PATEC. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Las dificultades a las que se enfrenta el Programa de Acción Tutorial en la 
Facultad de Económicas son endémicas y podrían resumirse en las siguientes: los 
problemas de comunicación entre tutor/a y alumno/a y la baja participación del 
alumnado en las actividades realizadas en el marco del Programa. Con la creación 
de la Red se ha pretendido fomentar la reflexión para mejorar el funcionamiento 
del PATEC. Esa reflexión nos ha llevado a analizar las buenas prácticas de acción 
tutorial en otras universidades. Y como propuestas de mejora se plantea tratar de 
implementar aspectos positivos de otros programas en nuestro PATEC. 

En concreto, en relación con las propuestas de mejora, la intención de los 
miembros de la Red es seguir trabajando en la mejora del Manual actualizando e 
incorporando nuevos capítulos al Manual del Tutor, en función de las necesidades 
de información del alumnado. Al mismo tiempo, también se plantea extender 
nuestro análisis a otros contextos universitarios, estudiando experiencias de éxito 
en el ámbito de la acción tutorial.  

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

El potencial que tiene el Programa de Acción Tutorial y los beneficios que 
puede reportar al alumnado participante plantea la necesidad de seguir trabajando 
en red para mejorar el funcionamiento del Programa y hacerlo llegar año a año a 
un mayor número de alumnos. 

El diálogo y la coordinación que han caracterizado el trabajo colaborativo del 
equipo de tutores motivan a trabajar en esta dirección. Es por ello que se plantea 
ampliar el estudio a actividades de acción tutorial realizadas por otras 
universidades, quizás superando la barrera nacional. De esta forma, se podrían 
realizar análisis comparativos con otros contextos universitarios y obtener una 
panorámica más amplia de la acción tutorial a nivel internacional.  
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 Los docentes: mediadores activos  
en la adaptación del alumnado al contexto 
universitario. Facultad de Educación  

C. González Gómez; M.T. Tortosa Ybáñez, 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 Psicología Evolutiva y Didáctica 
Universidad de Alicante 

RESUMEN. El equipo de docentes y alumnas que constituyen nuestra Red de Mediación parte del 
concepto del término mediación como una forma de resolver conflictos. El mediador debe buscar 
satisfacer las necesidades de las partes en conflicto, regulando el proceso de comunicación y 
conduciéndolo hacia una posible solución. Con frecuencia el docente universitario además de 
realizar sus funciones como docente y tutore en el proceso de aprendizaje también lo hace como 
mediador, aunque no siempre es consciente de ello. La experiencia vivida en la Facultad de 
Educación nos ha permitido reflexionar acerca de lo que ha supuesto todo el proceso de 
readaptación 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 optimizadora además de un reducido grupo de alumnas sensibilizadas con 
la situación vivida por buena parte de sus compañeros-as e incluso por ellas mismas. La observación 
y reflexión de la situación vivida ha derivado en unas consideraciones y propuestas de actuación 
que optimicen la adaptación al entorno universitario. 

Palabras clave: mediación, adaptación, flexibilización, corresponsabilidad, estrategias 
comunicativas.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Cuestión 

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. 

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 ante 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.  

El profesorado ha sido mediador activo en la adaptación del alumnado al 
contexto universitario. Proceso que pasa por una delimitación de funciones de los 
participantes, 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.  

Del mismo modo que, 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. 

No debemos olvidar que 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. 

En concreto la intención de nuestra red surge a partir de la circunstancia, con 
carácter específico, que se ha producido en este curso académico en el que por 
primera vez la Facultad de Educación ha precisado, casi de manera urgente, de la 
figura de una Mediadora para poder solventar aquellos casos específicos en los que 
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el alumnado, en su mayoría, tenía dificultades para asistir a las clases debido a 
incompatibilidades horarias.  

La experiencia vivida en la Facultad nos ha derivado hacia una reflexión 
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 

Consultados diferentes documentos publicados en los que se aborda de 
manera explícita la mediación en conflictos se ha podido constatar que el 95 % de 
los documentos hacen referencia a la mediación en entornos educativos pero son 
escasos los materiales en los que se menciona o incluso se estudia la mediación en 
el ámbito universitario. Esto nos ha llevado a considerar que este es un tema que 
pese a que se reconoce como importante para asegurar un buen clima educativo y 
formativo no parece ser atendido de manera general. Más bien se les presta una 
especial atención, de manera puntual cuando el conflicto sobrepasa a la situación 
social-académica entre el alumnado y/ o con el profesorado. 

La lectura de diversos artículos, capítulos de algunos manuales dedicados a 
la actividad docente y el desempeño de sus funciones en diferentes etapas 
educativas, finaliza en Secundaria y se deja al profesorado universitario, que en su 
mayoría no ha recibido formación específica al respecto, a su libre albedrío a la 
hora de decidir, para abordar una situación de conflicto ya sea en el aula como 
fuera de ella, situación en la que están implicados alumnos y docentes. 

Dicho esto, en los trabajos consultados el estudio sobre la mediación canaliza 
el concepto hacia la búsqueda de resolución de conflictos siendo las partes 
protagonistas de la solución. En alguno de ellos se dan algunas pautas de actuación, 
pero tal y como se indicaba anteriormente, pensadas para situaciones propias de 
etapas educativas anteriores a la universitaria, con todo lo que ello conlleva 
respecto a obligaciones y derecho, respecto a responsabilidades y conocimientos. 

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). 

Forma parte de la tarea del mediador establecer una comunicación dinámica 
con ambas partes y trabajar con ellas con la finalidad de descubrir cuáles son sus 
intereses, diferenciar las posiciones en el conflicto. El resultado final debería ser un 
acuerdo ratificado con un consenso, en el que nadie ha conseguido obtener sus 
pretensiones ni tampoco nadie pierde por completo. Para asegurar que dicho 
acuerdo funciones es preciso que ambas partes se sienten reconocidas en el 
acuerdo.  
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Destacan entre los principios sobre los cuales debería sustentarse el proceso 
de mediación la voluntariedad en la que cada uno quiere llegar a una solución 
positiva ante el conflicto; la libre disposición por la que cada miembro actúa sin 
obligación determinante ni condición impuesta; la igualdad por la que cada parte 
tiene igual peso en la toma de decisiones o elaboración de propuestas y la 
confidencialidad de acuerdos y de partes que asegure la libertad de compromisos 
y actuaciones.  

Pese a ello un rasgo que se revela como decisivo es la empatía, siendo 
fundamental para que la mediación consiga su objetivo. Significa esto que cada 
parte debe observar la situación desde la posición del otro, entendiendo a la 
perfección las sensaciones y sentimientos de la parte contraria. 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 negociación que se establece en la mediación, debe ser 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, permitiendo con todas ellas percibir la verdadera magnitud del 
problema. Es preciso que se establezca entre los protagonistas del conflicto cuyo 
resultado final es la solución o al menos su adecuada gestión 

Negociar implica, de alguna manera, ceder, supone reconocer los propios 
errores, renunciar a una victoria propia y a la derrota del contrario, además de 
comprometerse a realizar una escucha activa del contrario que requiere atender a 
sus peticiones, entender su postura y ponerse en su situación. Es decir, ponerse en 
el lugar del otro e intentar entender la visión del conflicto vista desde otro ángulo. 
Se trata de comprender, entender, escuchar, sincerarse, proponer y construir. 

En el proceso mediador deberán emplearse el despliegue de las habilidades 
sociales y psicológicas que permiten realizar adecuadamente la mediación. Se 
recurrirá a 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. Habrá que ceder ante determinadas 
posturas o condiciones a cambio de obtener otras prestaciones equivalentes a las 
cesiones realizadas por ambas partes. 

1.3 Propósito 

Se presenta brevemente 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 
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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 se centra en presentar una descripción del método que nos 
ha posibilitado trabajar de manera conjunta a los diferentes colectivos implicados, 
docentes, alumnado y tutora de mediación en 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. Obteniendo, 
finalmente resultados satisfactorios. 

2.2. Método y proceso de investigación.  

Al centralizar estas situaciones en una persona, la tutora de mediación, se ha 
permitido aunar, inicialmente, toda la información necesaria y relevante para 
disponer de una visión global de la situación vivida desde nuestra facultad, no 
podríamos hablar de un trabajo completo si no se intentará recopilar 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. 

Una vez concluido el proceso disponemos de una valoración general de cómo 
ha ido trascurriendo el mismo, los resultados nos animan 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. 

Ahora bien, también hay que reconocer 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 alguna respecto a los aspectos 
contemplados de manera concreta en ella, tanto por lo que se refiere a la asistencia 
y metodología a utilizar en las diferentes sesiones presenciales como a su 
repercusión en la evaluación de las competencias programadas. 
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Una de las tareas importantes que ha desempeñado, a lo largo del curso, la 
tutora de Mediación ha sido la de llevar un seguimiento de los diferentes acuerdos 
establecidos, a lo largo del desarrollo de las asignaturas y de los establecidos para 
la evaluación en las mismas. En el primer cuatrimestre se han mantenido sin 
ningún problema que destacas, dado que una vez establecidos los acuerdos entre 
ambas partes a bastado un simple recordatorio del consenso establecido para 
retomar la normalidad, para este segundo cuatrimestre, la función se ha 
desarrollado con mayor agilidad, puesto que contábamos ya con la información y 
experiencia del primer cuatrimestre tanto por lo que respecta a docentes como al 
alumnado que antes del inicio del cuatrimestre ya había sido objeto de estudio, 
contactando previamente con el profesorado implicado y estableciendo de manera 
más rápida posibles vías de solución.  

Por otro lado, conviene aclarar, que ciertamente los 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 involucración 
del alumnado en el cumplimiento de sus obligaciones. 

Disponiendo ya de los datos aportados en la finalización del curso, también 
del segundo cuatrimestre, el análisis de las diferentes casuísticas no permiten 
valorar las actuaciones como positivas a tenor de como se ha ido resolviendo, todo 
parece indicar que finalmente se han resuelto tal y como se fue acordando en cada 
caso. 

También hemos recogido en nuestro estudio inicial la información aportada 
desde otro ángulo diferente. No debemos olvidar que en todo proceso de reajuste 
se ven envueltas tanto las personas que están directamente implicadas en la 
mediación 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. Hemos determinado que también esa 
percepción en tercera persona podía aportarnos una información interesante que 
nos permitiera 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. 

Hemos podido disponer de percepciones también heterogéneas 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. 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. 
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Debemos destacar, ante todo, que 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, casi 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. 

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. Aludiendo, en su mayoría que la adjudicación a un horario u 
otro dependía de su expediente académico y que por lo tanto no consideraban 
oportuno que dicha adjudicación se tuviera que ver modificada. 

A continuación se presentan dos tablas que a modo de resumen recogen, por 
un lado las situaciones que se han ido presentando, diferenciándolas por cursos y 
por titulación tablas 1 y 2), y por otro lados las solicitudes que el propio alumnado 
proponía para poder continuar con el curso académico.  

Posteriormente se hará mención expresa a las diferentes soluciones que se 
han ido dibujando a propuesta del profesorado o de la tutora mediadora que 
sirvieran para que, por un lado el alumnado pudiera seguir el cauce de las 
asignatura sin que esto repercutiera negativamente, aunque si ha conllevado un 
esfuerzo extra, en el desempeño de las tareas programadas inicialmente por el 
profesorado. 

1 Tabla Resumen situaciones en el título de grado Maestro en educación en infantil 

C SITUACIÓN SOLICITUD 

1 Matriculados en varias asignaturas en grupos de horario de 
clase que son coincidentes con otras asignaturas en la que 
también se han matriculado 

Solapamiento total 

El horario completo de una asignatura (grupo-clase) 
coincide con el horario completo de otra en la que también 
se han matriculado 

Cambio de grupo para 
poder asistir 
presencialmente a las 
sesiones de los créditos 
teóricos y las de los 
créditos prácticos. 

El alumnado de primero, 
por tanto de nueva 
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Solapamiento parcial:  

Coinciden en una de ellas sesiones de los créditos teóricos 
con sesiones de los créditos prácticos de otra asignatura. 

Coinciden en una de ellas sesiones de los créditos teóricos 
con sesiones de los créditos teóricos de otra asignatura 

Combinados, en dos sesiones de clase (horario grupo-clase) 
no coinciden pero en la tercera sí. 

Alumnado procedente de los Módulos Profesionales a los 
que se les convalidan determinadas asignaturas, razón por 
la cual escogen en la matricula inicial materias que se 
imparten en el primer curso y materias de segundo 
curso.(según nuestro Plan de estudios) 

Se han tenido que matricular en grupos con horario de clase 
en la franja de la tarde a pesar de tener que estar en esas 
horas en sus respectivos trabajos. Siendo esta situación la 
mayoritaria en las solicitudes que me han llegado. 

También se han presentado algunos casos con matrículas 
aceptadas que eran totalmente incompatibles en 
prácticamente todas las asignaturas que debían realizar, 
tanto en el primer como en el segundo semestre. 

incorporación busca el 
poder asistir 
presencialmente para 
poder seguir mejor el 
desarrollo de la materia 
dada la inseguridad que 
les genera este nuevo 
ámbito educativo. 

Poder asistir a las clases 
en los horarios que nos les 
eran coincidentes con las 
asignaturas en las que 
estaban oficialmente 
matriculados(Grupo-
clase) 

2 Solapamiento en horarios de clase de segundo con alguna 
que realizan en primero curso. 

Esto se da en caso de repetición de asignatura, pero 
también en casos de alumnas-os que tiene convalidaciones 
y pueden realizar créditos de primer curso y de segundo 
curso. 

Se han tenido que matricular en grupos con horario de clase 
en la franja de la tarde a pesar de que están en esas horas en 
sus respectivos trabajos. Siendo esta situación la 
mayoritaria en las solicitudes que me han llegado. 

Cambio de grupo para 
poder asistir de manera 
presencial a las sesiones 
de los créditos teóricos y a 
las de los créditos 
prácticos. 

3/4 No poder asistir a determinadas horas de la asignatura por 
coincidir con entrenamientos deportivos. 

Se han tenido que matricular en grupos con horario de clase 
en la franja de la tarde a pesar que están en esas horas en 
sus respectivos trabajos. Siendo esta situación la 
mayoritaria en las solicitudes que me han llegado. 

 

Cambio de grupo para 
poder asistir de manera 
presencial a las sesiones 
de los créditos teóricos y 
las de los créditos 
prácticos. 

Que no se les tenga en 
cuenta la presencialidad 
obligatoria para aquellas 
sesiones a las que no les 
es posible asistir. 

Las situaciones se repetían también en la titulación de Primaria, siendo por 
consiguiente también similares las propuestas presentadas por el alumnado para 
su solución. Al igual que en la tabla anterior hay algunas diferencias significativas 
entre lo que considera imprescindible el alumnado de nueva incorporación al 
sistema universitario (primer curso) y lo que ven más plausible el alumnado de 
cursos superiores. 

Tabla 2 Resumen en el Grado maestro en educación en Primaria 

C SITUACIÓN SOLICITUD 
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1 Matriculados en varias asignaturas en grupos de horario de 
clase que son coincidentes con otras asignaturas en la que 
también se han matriculado 

Solapamiento total 

El horario completo de una asignatura (grupo-clase) 
coincide con el horario completo de otra en la que también 
se han matriculado 

Solapamiento parcial:  

Coinciden en una de ellas sesiones de los créditos teóricos 
con sesiones de los créditos prácticos de otra asignatura. 

Coinciden en una de ellas sesiones de los créditos teóricos 
con sesiones de los créditos teóricos de otra asignatura 

Combinados, en dos sesiones de clase (horario grupo-clase) 
no coinciden pero en la tercera sí. 

Se han tenido que matricular en grupos con horario de clase 
en la franja de la tarde a pesar de que están en esas horas en 
sus respectivos trabajos. Siendo esta situación la mayoritaria 
en las solicitudes que me han llegado. 

Algunos casos en los que se han tenido que matricular en 
algunos grupos con horario de mañana y con otros en 
horario de tarde, incluso grupos de primera hora (franja 
horaria inicial) y grupos de tarde de la última hora (franja de 
horario final). 

También se han presentado algunos casos con matrículas 
aceptadas que eran totalmente incompatibles en 
prácticamente todas las asignaturas que debían realizar, 
tanto en el primer como en el segundo semestre. 

Cambio de grupo para 
poder asistir 
presencialmente a las 
sesiones de los créditos 
teóricos y las de los 
créditos prácticos. 

El alumnado de primero, 
por tanto de nueva 
incorporación busca el 
poder asistir 
presencialmente para 
poder seguir mejor el 
desarrollo de la materia 
dada la inseguridad que 
les genera este nuevo 
ámbito educativo. 

Poder asistir a las clases 
en los horarios que nos les 
eran coincidentes con las 
asignaturas en las que 
estaban oficialmente 
matriculados(Grupo-
clase) 

2 Solapamiento en horarios de clase de segundo con alguna 
que realizan en primero curso. 

Esto se da en caso de repetición de asignatura, pero también 
en casos de alumnas-os que tiene convalidaciones y pueden 
realizar créditos de primer curso y de segundo curso. 

Se han tenido que matricular en grupos con horario de clase 
en la franja de la tarde a pesar de que están en esas horas en 
sus respectivos trabajos. Siendo esta situación la mayoritaria 
en las solicitudes que me han llegado. 

Cambio de grupo para 
poder asistir de manera 
presencial a las sesiones 
de los créditos teóricos y 
las de los créditos 
prácticos. 

Alternativas ante la 
imposibilidad de no poder 
asistir a las clases 
presenciales. 

3/4 No poder asistir a determinadas horas de la asignatura por 
coincidir con entrenamientos deportivos. 

Se han tenido que matricular en grupos con horario de clase 
en la franja de la tarde a pesar de que están en esas horas en 
sus respectivos trabajos. Siendo esta situación la mayoritaria 
en las solicitudes que me han llegado. 

Cambio de grupo para 
poder asistir de manera 
presencial a las sesiones 
de los créditos teóricos y 
las de los créditos 
prácticos. 

Que no se les tenga en 
cuenta la presencialidad 
obligatoria para aquellas 
sesiones a las que no les es 
posible asistir. 

Alternativas ante la 
imposibilidad de no poder 
asistir a las clases 
presenciales. 
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Seguidamente continuación se presentan las valoraciones generales de cada 
uno de los colectivos y los aspectos que desde su óptica han considerado oportuno 
destacar. Con objeto de aportar una visión más global de las circunstancias vividas 
durante este curso académico respecto a la actuación de esta nueva figura. 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 desde fuera el llamado, conflicto. 

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, al menos esta ha sido la 
percepción que, en general, nos has aportado. 

Sin embargo, no todos los casos abordados se han resuelto de igual forma, se 
ha ido estudiando cada caso antes de hacer una posible propuesta de conciliación, 
también se ha tenido en consideración elementos significativos como son las 
características de la materia, las características y preferencias del profesorado y la 
situación particular del alumnado solicitante, concretando ya las propuestas, 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 por cuanto 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 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 responsables 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. 

Nos parece oportuno hacer una aclaración que ayude a comprender mejor las 
consecuencias de determinadas respuestas al alumno según este se encuentre en 
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2º, 3º o 4º. En estos cursos ya han adquirido otras competencias que sin duda le 
llevan a gestionar más eficazmente la situación, conocen las 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 extraen 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. Bien distinta es la 
percepción de la situación que describen los alumnos y alumnas de nuevo ingreso, 
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 hace posible poder 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 mediación ha sido positivamente valorada, ya que facilita a los 
alumnos el disponer de una persona de referencia a la que acudir para expresar sus 
sugerencias, quejas o dificultades. Del mismo modo, resulta positiva para el resto 
de profesorado, disponiéndose de una compañera 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 
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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 posibilitando que el estudiante perdiera el menor 
número de horas lectivas en una asignatura. 

Se ha consensuado como un elemento altamente positivo el hecho de llevar 
a cabo esta iniciativa con una mediadora que ejerce como docente de la Facultad, 
también en el primer curso, y por tanto, personal interno que conocía al resto de 
profesores y puede haber tenido un contacto previo con los alumnos en alguna 
asignatura. Habilitándose de este modo un canal de comunicación rápido y 
efectivo, tanto entre docentes como entre el alumnado y la mediadora. 

Por otra parte, y 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 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 3 de resumen de los aspectos positivos y negativos 
más significativos de la actuación en el proceso de mediación. 

Tabla 3 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. 
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Prácticamente el 90% de las asignaturas de nuestras titulaciones, en al menos 
el desarrollo de los créditos prácticos, contempla la asistencia obligatoria al 80% 
de las sesiones de clase. En dichas sesiones (créditos prácticos) se trabaja de 
manera explícita la consecución de las competencias asignadas, dedicándose las 
sesiones presenciales a la interacción entre el alumnado, por ejemplo, en grupos 
de trabajo y a la interacción y supervisión de las diferentes tareas por parte del 
docente responsable del grupo-clase. 

Se potencia de esta forma el trabajo colaborativo con todo lo que está 
metodología de trabajo conlleva: organización del grupo, responsabilidades para 
con los compañeros de grupo de trabajo, distribución de tareas, entendimiento 
entre los diferentes componentes del grupo, tutoría entre iguales, etc. 

Ahora bien, cuando el alumno o alumna no cubren el 80% de presencialidad 
controlada exigida, se tiene previsto una serie de alternativas, que dependiendo del 
Departamento, de los acuerdos entre los docentes y del coordinador de la 
asignatura se han decantado por una u otra.  

En general las diferentes alternativas que quedan plasmadas en las guías de 
las asignaturas pueden resumirse en tres tipos: 

- Elaboración de manera autónoma e individual de un portafolio o dossier 
de prácticas. El material se cuelga en el Campus Virtual y el alumnado 
dispone de guía para su realización y tutorización por parte del docente 
responsable mediante el servicio de Tutoría virtual del UaCloudCV. 

- Realización de un examen relacionado con los contenidos de los créditos 
prácticos específicos. 

- Entrega (para su evaluación) de un dossier de prácticas y la realización de 
una prueba escrita (ejercicio práctico) correspondiente a los contenidos 
prácticos de la asignatura. 

Ante la situación producida que afecta a casi la totalidad de las asignaturas 
impartidas, sobre todos las de primero y segundo, desde los Departamentos se 
toman en consideración algunas alternativas que eviten la penalización al 
alumnado que por motivos justificados no puedan cubrir la asistencia presencial 
exigida para la evaluación de las mismas. 

- En cuanto a las sesiones de clase dedicadas al desarrollo de los créditos 
teóricos. Se ha facilitado material adicional (carpetas específicas) que han 
ido colgando los docentes en el UaCloudCV, apartado de Recursos 
Materiales. 

- Respecto a las sesiones dedicadas al desarrollo de los créditos prácticos. 
Se ha colgado en Recursos Materiales (UaCloudCV) protocolos de 
realización de las actividades prácticas, guías para su realización e incluso 
enlaces para la consulta de documentos escritos, audiovisuales, etc. A 
partir de los cuales se recomendaba su realización. De esta forma se ha 
facilitado el trabajo al alumno NO PRESENCIAL. 

o Dichas actividades prácticas recogidas en un documento (Dossier 
de prácticas de no asistencia) deberá completarlas y entregarlas el 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 2332 

alumnado de manera individual y de manera autónoma 
tutorizado-a (tutorización virtual), en la mayoría de los casos ante 
la imposibilidad de asistir presencialmente del alumno-a, por el 
docente responsable del grupo-clase en el que el alumno-a está 
matriculado oficialmente. 

o Se elimina la obligación de hacer un examen de los créditos 
prácticos específico para los que no cubran la asistencia presencial 
requerida a los grupos-clase de realización en el aula. 

3. CONCLUSIONES 

Se han mantenido varias reuniones con los docentes implicados y con el 
alumnado solicitante, con objeto de aclarar la mejor alternativa que diera una 
solución factible ante cada una de las problemáticas presentadas. 

Se ha recordado, tanto a docentes por un lado como a alumnado por el otro, 
las obligaciones y compromisos acordados con anterioridad y de común acuerdo 
que aseguraban el adecuado desarrollo de la asignatura. Se ha supervisado, en 
algunos casos específicos que efectivamente los acuerdos establecidos se 
mantenían y cumplían por ambas partes, en algún caso ha bastado con un 
recordatorio puntual. No se ha detectado problemas en esta línea. 

Se han supervisado las evaluaciones del alumnado que se encontraba en esta 
situación excepcional. No se ha detectado problemas relevantes, tanto en el primer 
semestre como en el segundo. 

Conviene aclarar en este punto que el poder llevar a cabo los acuerdos 
pactados ha supuesto, en la mayoría de los casos, el desarrollo de unas tareas extra 
por parte de los docentes. Tareas que pasan por la elaboración de materiales 
específicos y un seguimiento particular (personalizado) por parte del docente, 
añadido al que ya se contemplaba en su programación de cada una de sus 
asignaturas. 

De la misma manera que ha requerido de un trabajo más intenso por parte 
de los coordinadores de las asignaturas para velar por el cumplimiento de todos y 
cada uno de los acuerdos establecidos, una vez estos fueron consensuados por el 
equipo de docentes y corroborados por los Departamentos responsables de la 
docencia de cada una de las asignaturas a ellos asignadas. 

La valoración de las tareas desempañadas ha sido a todas luces altamente 
valorada. Por un lado por cuanto ha supuesto llegar a acuerdos entre las partes, 
además ha evidenciado algunas de las problemáticas con las que se enfrentan 
ambos colectivos. Pero lo que resulta más relevantes ha servido para poder a 
prueba el grado de implicación de docentes hacia la consecución de las 
competencias programas en las materias de las que son responsables (grupos-
clase), la coherencia de los contenidos con los que se trabaja en el aula y las 
diferentes metodologías para trabajarlos, así como la aplicación de buena parte de 
las teorías explicativas del aprendizaje que se centran en la participación activa del 
alumnado, en la búsqueda de una mayor autonomía en el desarrollo de sus 
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habilidades y resolución de conflictos-problemas y en la relevancia de la situación 
específica en la que tiene lugar el proceso de enseñanza-aprendizaje y que un 
mayor protagonismo al contexto en el que este tiene lugar. 

Es de agradecer el esfuerzo y dedicación, inicialmente no previsto, que han 
tenido que realizar buena parte del equipo docente que configura nuestra Facultad 
de Educación. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Las dificultadas han venido de la mano del elevado número de solicitudes y 
de la urgencia en su resolución. Ciertamente el proceso se ha desarrollado con 
alguna incertidumbre inicial pero que poco a poco ha sido calmada gracias al 
elevado grado de implicación de un gran número de profesionales que forman 
nuestra Facultad y que han hecho posible que se pudieran poner en práctica los 
diferentes acuerdos y que, además, han velado por el cumplimiento de todos ellos 
tanto de docentes como de alumnado, una vez acordados y establecida la forma 
como llevarlo a cabo. 

Las dificultades que se han podido producir en el proceso han servido para 
llamar nuestra atención sobre posibles mejoras en los cauces establecidos a la hora 
de formalizar una matrícula al tiempo que han dejado patente las repercusiones 
que tiene en el funcionamiento del Dentro. 

Sinceramente el equipo que constituye esta Red confía en que al menos 
algunas de ellas se prevean para el próximo curso y no se reproduzca problemáticas 
similares, al menos en algunas de ellas, como las vividas este curso académico. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Sirva este apartado a modo de reflexión, a partir de las inquietudes que 
algunos de los docentes implicados en el proceso me han ido comunicando y que 
el propio alumnado involucrado de manera directa o indirecta me ha transmitido 
a lo largo del curso. 

Habilitar algún sistema por el cual no le sea posible al alumnado aceptar 
como válida una matrícula (matricula on-line) en la cual queda patente que se está 
matriculando en asignaturas cuyos grupos (grupo-clase) se solapan en horario 
docente (créditos teóricos, créditos prácticos o ambos). Es decir NO se podrán 
validar matriculas incompatibles con los horarios asignados para la realización 
de cada uno de los grupos en los que se está matriculando. 

Habilitar en las guías de las asignaturas una alternativa de NO 
presencialidad en la se especifique el compromiso por parte del docente en la 
facilitación de guía de aprendizaje, materiales de consulta y recursos materiales 
tanto para los créditos teóricos como para los prácticos. 
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Valorar la dificultad en la consecución de algunas de las competencias 
establecidas en varias materias que conllevan la necesaria presencialidad del 
alumnado que asegure su correcta adquisición. 

Dificultad por parte del profesorado para asegurar que el alumnado no 
presencial pueda lograr adecuadamente las habilidades de comunicación, trabajo 
en equipo, trabajo colaborativo pautado, etc. Propias de nuestras titulaciones 
profesionalizantes. 

Buscar la forma más adecuada para no devaluar el esfuerzo de seguimiento 
que realiza el alumnado con presencialidad en las aulas, que da muestras de una 
participación activa en el proceso de aprendizaje, tan reclamado desde las 
diferencias instancias formativas e instituciones formadoras. 

No debemos olvidar que la presencialidad de nuestro alumnado, máxime 
cuando hacemos que esa presencialidad sea activa, posibilita una mayor y mejor 
interacción profesor-alumno con el enriquecimiento que ello implica en el 
ejercicio de nuestra profesión docente y en la búsqueda de la mejora de la calidad 
docente en el ámbito universitario. 

La presencialidad activa de nuestro alumnado en las aulas posibilita la 
interacción profesor alumno tan reclamada para la docencia en la etapas de Infantil 
y Primaria, aunque cada vez más también en Secundaria. Al tiempo que posibilita 
al docente observar de manera directa como se está gestionando el proceso de 
adquisición de competencias, le permite realizar una guía más pautada según la 
evolución del alumnado y aprender del tipo de interacciones que se establecen 
entre el grupo de alumnos, tutoría entre igual y actividades de consenso. 

Agradecer el extraordinario esfuerzo que han realizado de manera casi 
unánime el equipo docente de nuestra Facultad para posibilitar que este curso 
académico se desarrollara dentro de los cauces establecidos. Desde el Equipo 
Decanal, Equipos directivos de los departamentos, Coordinadores de áreas, 
Coordinadores de las diferentes asignaturas, Docentes, Colaboradores y Personal 
implicado en el desarrollo docente de las materias de las distintas titulaciones de 
la Facultad de Educación, y también al Alumnado que ha sido comprensivo con las 
situaciones excepcionales de sus compañeros. En muchos casos las han asumido y, 
en algunos que hay que destacar, han colaborado para subsanarlas. 

Gracias a todos y cada uno de ellos mi labor como mediadora, a pesar de 
alguna que otra situación problemática, no ha sido difícil. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD. 

Si bien es cierto que esperamos que semejante situación, en sus inicios. Al 
menos, desestabilizadora, no se reproduzca, si tenemos en mente continuar 
desempañando esta función como mediadores. Quizás en casuísticas diferentes a 
las vividas, pero que la experiencia ha revelado como necesaria para la mejora de 
la calidad en el ámbito universitario. 
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Consideramos que la figura del mediador en el ámbito universitario, es 
también, necesaria, Que el alumnado sepa hacia quien dirigirse en primera 
instancia y encauzar o guiar de manera partículas al alumnado en su incorporación, 
de manera conjunta con los profesores que trabajan en el Programa de Acción 
Tutorial (PAT) de nuestra Facultad. 
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 Seguimiento de la adaptación del alumnado 
al Programa Formativo conjunto de Geografía 
y Ordenación del Territorio, Historia  
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RESUMEN. La Red se ha centrado en el estudio del proceso de adaptación del alumnado de nuevo 
acceso al Programa Formativo conjunto de Geografía y Ordenación del Territorio, Historia y 
Humanidades. De acuerdo con este objetivo se han desarrollado las siguientes líneas de trabajo: (i) 
se ha llevado a cabo un análisis del currículo de la enseñanza secundaria en lo que respecta a las 
materias que sirven de base a las asignaturas del Programa Formativo con el fin de valorar el nivel 
académico del alumnado de primer curso y la continuidad entre la enseñanza secundaria y la 
universitaria; (ii) se ha realizado una encuesta tanto al profesorado como al alumnado implicado 
con el fin de investigar y analizar las dificultades académicas detectadas por ambos colectivos y 
poder establecer una comparación entre ambos puntos de vista; (iii) se han propuesto acciones de 
enseñanza-aprendizaje que faciliten al alumnado la adaptación a su grado. 

Palabras clave: Grado en Geografía y Ordenación del Territorio, Grado en Historia, Grado en 
Humanidades, adaptación del alumnado, currículo de enseñanza secundaria. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La Red ha llevado a cabo un análisis sobre el proceso de adaptación del 
alumnado de nuevo acceso al Programa Formativo conjunto de Geografía y 
Ordenación del Territorio, Historia y Humanidades. El proyecto ha permitido 
proponer acciones que mejoren el proceso de adaptación del alumnado al 
Programa Formativo y faciliten su conceptualización de los estudios elegidos. El 
desarrollo de estas acciones se considera importante en el proceso de seguimiento 
de la calidad de estos estudios. Los resultados de la Red se han trasladado a las 
correspondientes Comisiones de Grado y al conjunto del profesorado que imparte 
docencia en el primer curso de las tres titulaciones implicadas. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN 

2.1. Objetivos 

Los objetivos del proyecto han sido los siguientes: (i) fomentar el 
conocimiento del currículo de la enseñanza secundaria por parte del profesorado 
universitario con el fin de valorar el nivel académico del alumnado de primer curso; 
(ii) investigar y analizar las dificultades encontradas por este alumnado; (iii) 
diseñar y planificar acciones de enseñanza-aprendizaje que faciliten al/ a la 
estudiante de primer curso la conceptualización de las titulaciones implicadas. 

2.2. Método y proceso de investigación 

El proyecto se ha desarrollado de acuerdo con un plan de trabajo que ha 
contemplado un reparto de tareas entre los miembros de la Red y una puesta en 
común periódica de los resultados parciales que se iban obteniendo, lo que ha 
permitido orientar los siguientes tramos de la investigación. Los primeros dos 
objetivos se han cubierto con las siguientes dos líneas de trabajo: 

  Se ha llevado a cabo, en una primera fase, un análisis del currículo de la 
enseñanza secundaria en lo que respecta a las materias que sirven de base a las 
asignaturas del Programa Formativo con el fin de valorar el nivel académico del 
alumnado de primer curso y la continuidad entre la enseñanza secundaria y la 
universitaria. Así, los miembros de la Red han revisado las materias de bachillerato 
relacionadas con dichas asignaturas del grado y los contenidos de las mismas de 
acuerdo con el Decreto 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el 
currículo del bachillerato en la Comunitat Valenciana y también, en el contexto de 
la reforma educativa actualmente en marcha, de acuerdo con el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

Esta revisión ha servido para llevar a cabo, en primer lugar, un análisis de la 
continuidad/discontinuidad entre dichas materias de bachillerato y las del grado y 
hacer, en segundo lugar, una valoración del nivel académico que se espera del 
alumnado de primer curso a tenor de las materias que ha cursado en bachillerato.  
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En una segunda fase, y tras considerar y consensuar aquellos ítems de los que 
se podría obtener una información relevante para el proyecto, se han diseñado 
sendas encuestas para el profesorado y el alumnado implicado con el fin de 
investigar y analizar las dificultades académicas detectadas por ambos colectivos y 
poder establecer una comparación entre ambos puntos de vista. 

La encuesta dirigida al profesorado, recogida en la Tabla 1, se le hizo llegar 
gracias a un enlace del que se le informó a través del grupo de trabajo de campus 
virtual “Claustro de primero de Geografía, Historia y Humanidades”, compuesto 
por el conjunto de docentes que imparten las diferentes asignaturas en primer 
curso de los tres grados. 

TABLA 1. Encuesta sobre dificultades de aprendizaje. Plan conjunto de Historia, Geografía 
y Ordenación del Territorio y Humanidades 

Principio del formulario 

1. ¿En qué asignatura ha impartido recientemente docencia?  

Seleccione del desplegable una asignatura 

 
Esta pregunta es obligatoria. 

2. ¿En qué grupo ha impartido docencia?  

Seleccione el grupo. Señale sólo uno 

 1º (mañana) 2º (valencià) 3º (tarde) 4º (inglés) 

Grupo     

Escribe una respuesta por fila 

3. ¿Qué tipo de docencia imparte?  

Seleccione el tipo de docencia que imparte 

 Teoría y práctica Sólo teoría Sólo práctica 

Tipo de docencia    

Escribe una respuesta por fila 

4. ¿Qué porcentaje aproximado de estudiantes matriculados en su grupo calcula que asisten con 
regularidad a las clases de su asignatura?  

Señale la casilla con el porcentaje aproximado (%) 

 ≤ 25% 
Entre el 25% y el 
50% 

Entre el 50% y el 
80% 

≥ 80% 

Clase teórica     

Clase práctica     

Escribe una respuesta por fila 

5. ¿Conoce la estructura de los contenidos de la(s) asignatura(s) de 1º ó 2º de bachillerato que más 
se aproxima(n) a la que usted imparte en el primer año del grado?  

Señale la respuesta que más se corresponda a su experiencia 

Sí  

Ligeramente  
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No  

No existe una asignatura similar  

ns/nc  

Esta pregunta es obligatoria. 

6. A la hora de preparar los contenidos teóricos y prácticos de su asignatura, ¿ha revisado en los 
últimos 5 años algún manual reciente de Bachillerato o Formación Profesional similar al de su 
materia?  

Señale la respuesta que más se ajuste a su experiencia 

Sí  

No  

ns/nc  

Esta pregunta es obligatoria. 

7. Señale de menos importante (1) a más importante (7) la idoneidad de plantear un taller en el 
que las y los estudiantes puedan trabajar competencias genéricas iniciales en materia de:  

Señale lo que corresponda. (1) menos importante, (4) término medio, (7 más importante) 

 1 2 3 4 5 6 7 

Expresión escrita        

Técnicas de 
estudio        

Lengua extranjera        

Búsqueda de 
información 
bibliográfica 

       

Realización de 
trabajos, derechos 
de autor, creative 
commons... 

       

Convivencia, 
trabajo en grupo 
e inteligencia 
emocional, 
"coaching", etc... 

       

Escribe una respuesta por fila 

8. Según su experiencia reciente respecto a las dificultades que haya detectado entre las y los 
estudiantes y que puedan repercutir en el rendimiento del grupo en el primer año del plan 
conjunto del Grado en Geografía, Historia y Humanidades, indique para las siguientes 
afirmaciones su grado de conformidad: Estoy en desacuerdo (1), término medio (4), estoy muy de 
acuerdo (7)  

Señale lo que corresponda. Estoy en desacuerdo (1), término medio (4) y estoy muy de acuerdo 
(7). 
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 1 2 3 4 5 6 7 

Los estudiantes no 
suelen acudir a las 
clases de manera 
regular. 

       

Existen dificultades para 
tomar apuntes de forma 
autónoma en clase 

       

Se suelen cometer faltas 
de ortografía y errores 
gramaticales 

       

Hay carencias 
formativas respecto a 
conocimientos básicos 
de la disciplina 

       

Se usan dispositivos 
móviles e informáticos 
en el aula sin 
justificación 

       

Hay un uso deficitario 
de las bibliotecas o de 
recursos académicos en 
las actividades prácticas 
y/o estudio autónomo  

       

Los estudiantes 
muestran carencias en 
el trabajo autónomo 
(copia de Internet, 
plagios entre colegas, 
no saber citar…) 

       

 

Final del formulario 

La encuesta dirigida a estudiantes, recogida en la Tabla 2, se pasó 
directamente al alumnado de los grupos de mañana, tarde, valenciano e inglés en 
la asignatura de Geografía de las regiones del mundo, gracias a la colaboración del 
equipo docente de la misma. Se recabaron un total de 151 encuestas, de las que 65 
corresponden al turno de mañana, 50 al turno de la tarde y 21 y 15 al de valenciano e inglés, 
respectivamente 

TABLA 2. Encuesta sobre dificultades de aprendizaje. Plan conjunto de Historia, 
Geografía y Ordenación del Territorio y Humanidades: 

Según tu experiencia marca con una cruz la casilla correspondiente (0= MENOR VALORACIÓN) 
(10=MAYOR VALORACIÓN) 

1. ¿Hasta qué punto consideras que la asistencia a las clases influye en los resultados de las 
asignaturas (0= no es importante acudir a las clases para obtener un buen resultado) (10= es muy 
importante acudir a las clases para obtener un buen resultado) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

2. ¿Hasta qué punto consideras que el hecho de saber tomar apuntes es importante para mejorar 
los resultados de las asignaturas? (0= no es importante saber tomar bien apuntes) (10= es muy 
importante saber tomar apuntes) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

3. ¿Piensas que cometer faltas de ortografía tiene importancia de cara al aprendizaje de las 
asignaturas? (0= no es importante cometer faltas de ortografía)(10= sí es importante cometer faltas 
de ortografía) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

4. ¿Crees que el uso individual de smartphones, tablets u otros dispositivos digitales en el aula 
facilita la adquisición de conocimientos (0= para aprender los contenidos no son importantes esos 
dispositivos en el aula)(10= sí que son importantes esos dispositivos para aprender en el aula)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

5. ¿Consideras que hacer uso activo de las bibliotecas de la Universidad (no como salas de 
estudio, sino como fuente de información de manuales, revistas científicas u otras fuentes) mejora 
el aprendizaje individual de los contenidos de las asignaturas?(0=para aprender los contenidos no 
hace falta ir a las bibliotecas)(10= Es importante usar las bibliotecas para aprender los contenidos) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

6. A tu juicio, ¿la base que tienes de bachillerato te ha permitido seguir el ritmo de las clases y 
sus contenidos?(0=mi base no ha sido suficiente para seguir los contenidos de las 
asignaturas)(10=mi base de bachillerato me ha permitido seguir perfectamente todos los 
contenidos de las asignaturas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

7. De la siguiente propuesta de talleres marca dos que te gustaría realizar porque se ajustan 
mejor a las carencias que crees que tienes. (Escribe en la casilla correspondiente un 1 para el taller 
más importante y un 2 para el segundo taller más importante) 

 Expresión escrita 

 Técnicas de estudio 

 Lenguas extranjera 

 Convivencia, trabajo en grupo, coaching 

 Búsqueda de información bibliográfica 

 Derechos de autor, creative commons… 

 Uso de UAcloud (Campus Virtual) 

2.3. Desarrollo de las líneas de trabajo. 

En relación al primer objetivo propuesto y a propósito del análisis de la 
continuidad/discontinuidad entre las materias de bachillerato y las del grado, se 
ha estudiado la relación de las materias de Geografía, Historia, Historia del Arte e 
Historia de la Filosofía que se cursan en el primer curso de los grados con los 
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contenidos, objetivos y destrezas intelectuales que se adquieren en la enseñanza 
secundaria y de bachillerato. 

Del área de Geografía, se imparten cuatro asignaturas en el programa 
formativo: Introducción a la Geografía Humana, Introducción a la Geografía Física, 
Introducción a la Cartografía y formas de expresión gráfica y Geografía de las 
Regiones del Mundo. En el marco del Decreto 102/2008, de 11 de julio, del Consell, 
por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat Valenciana, 
hay cuatro asignaturas relacionadas: Ciencias para el mundo contemporáneo, 
materia común en primer curso, en la que algunos temas tienen que ver con la 
Introducción a la Geografía Física; Biología y Geología, materia obligatoria de 
primer curso en la modalidad de Ciencia y tecnología, en la que hay contenidos 
similares a Introducción a la Geografía Física y a la Introducción a la cartografía; 
Ciencias de la Tierra y del medio ambiente, materia de segundo curso obligatoria 
en la modalidad de Ciencia y tecnología, en la que hay contenidos similares a 
Introducción a la Geografía Física y a la Geografía de las regiones del Mundo; y 
Geografía, materia de segundo curso obligatoria en la modalidad de Humanidades 
y Ciencias Sociales. Esta última asignatura es la más relacionada, lógicamente, con 
todas las asignaturas de Geografía del programa formativo. 

En el caso del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio, la procedencia 
del alumnado es variada: quienes vienen de la rama de ciencias y tecnología han 
adquirido mejores conocimientos en cuestiones relacionadas con las ciencias de la 
tierra, y en general su nivel en la asignatura Introducción a la Geografía Física 
puede ser mayor, aunque se espera de ellos peor resultado en otras materias de 
Geografía. Los alumnos de la modalidad de Humanidades y CC Sociales, sin 
embargo, han cursado específicamente una Geografía en Bachillerato, lo que 
permite esperar de ellos mejores resultados. No obstante, en esa asignatura se hace 
mucho hincapié en la Comunitat Valenciana y en su contextualización dentro del 
Estado y de Europa, lo que resta peso a los contenidos de Geografía General 
(humana y física) y Regional. En cuanto a la formación en Cartografía es bastante 
limitada, ya que no existen asignaturas específicas en Bachillerato, y se depende de 
la formación, interés y tiempo disponible del profesor de bachillerato que les 
corresponda. 

Según RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la Geografía e Historia 
es materia obligatoria en primero, segundo y tercero de la ESO. En 4º de la ESO 
también lo es, tanto en la opción de enseñanzas académicas como en la opción de 
enseñanzas aplicadas. En el Bachillerato, sin embargo, la Geografía sólo aparece en 
segundo año de la modalidad en Humanidades y Ciencias Sociales, pero no es 
obligatoria. 

En lo que respecta a las materias de Historia del programa formativo, cabe 
señalar que en Secundaria se tiende a priorizar en la asignatura de “Historia de 
España” los contenidos de la Historia Contemporánea sobre los de la Edad Media, 
incidiéndose algo más en la Antigüedad y en la Edad Moderna, por lo llamativo del 
periodo “Monarquía Hispánica”. 
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La asignatura Historia del Arte del Programa Formativo está en relación a la 
asignatura del mismo nombre que se imparte en segundo curso de bachillerato, 
siendo una asignatura de modalidad en el bachillerato de Humanidades y en el 
Artístico y una asignatura optativa en el de ciencias sociales. En el marco de la 
LOMCE, la asignatura será de modalidad en el bachillerato de Humanidades y 
específica en el bachillerato Artístico y en el de Ciencias Sociales. En cualquier caso, 
la situación es que una parte del alumnado de los Grados no ha cursado Historia 
del Arte en Bachillerato, mientras el resto, sí. Esto supone problemas en el ajuste 
del nivel, ya que unos alumnos no tienen noción alguna sobre la materia y otros 
acaban de estudiarla en 2º de Bachillerato. Se intenta paliar recomendando una 
bibliografía complementaria y la asistencia a tutorías 

En relación a la asignatura Historia de la Filosofía del Programa Formativo, 
son materias comunes en Bachillerato Filosofía y ciudadanía, en primer curso, e 
Historia de la Filosofía, en segundo curso. De acuerdo con el actual curriculum de 
Historia de la Filosofía de segundo de Bachillerato puede hablarse de continuidad 
en general, pues todo el alumnado ha cursado la asignatura, aunque, dada la 
optatividad que se permite en el caso de los autores a estudiar en los diferentes 
bloques, no todo el alumnado ha estudiado los mismos contenidos ni leído los 
mismos textos básicos. Por ello, la asignatura de primero de grado ha de tener un 
carácter introductorio y no se puede dar por supuesto que todo el alumnado ha 
adquirido las mismas nociones. Esta continuidad se rompería en cualquier caso en 
el escenario del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. En este 
caso, la Historia de la Filosofía deja de ser una materia troncal para convertirse en 
optativa de la modalidad de Humanidades. 

En segundo lugar, en relación al segundo de los objetivos propuestos y en lo 
que respecta a las encuestas anteriormente presentadas, se han recabado los 
siguientes datos. Por parte del profesorado, y siguiendo las cuestiones planteadas, 
los resultados se resumen en las siguientes tablas. 

TABLA 3. Respuesta a ¿Qué porcentaje aproximado de estudiantes matriculados en su 
grupo calcula que asisten con regularidad a las clases de su asignatura? 

 Se asiste a más del 80 % de 
las horas (%) 

Se asiste entre el 50% y el 
80% de las horas (%) 

Asistencia a las clases 
TEÓRICAS 

48,14 44,44 

Asistencia a las clases 
PRÁCTICAS 

74,07 14,81 

De acuerdo con la tabla, se aprecia que el porcentaje de asistencia a las clases 
teóricas no es el deseable, lo que, a juicio del profesorado, repercute en la calidad 
de los apuntes tomados, el seguimiento de las clases y el rendimiento del alumnado 
en las asignaturas. 

TABLA 4. Conocimiento del profesorado del currículo de Bachillerato 

 Sí No Ligeramente Ns/nc.No 
procede 
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¿Conoce la estructura de los contenidos de 
la(s) asignatura(s) de 1º ó 2º de bachillerato 
que más se aproxima(n) a la que usted 
imparte en el primer año del grado?  

62,96% 7,41% 18,52% 11,11% 

A la hora de preparar los contenidos teóricos 
y prácticos de su asignatura, ¿ha revisado 
en los últimos 5 años algún manual 
reciente de Bachillerato o Formación 
Profesional similar al de su materia? 

59,25% 37,04% Ø 3,71% 

A pesar de que el 62% del profesorado afirma conocer las asignaturas de 
Bachillerato, el hecho de que sólo un 37,04% admita manejar manuales de este 
nivel educativo a la hora de preparar su materia universitaria, pone de manifiesto 
una desconexión importante entre ambos niveles. 

TABLA 5. Dificultades de aprendizaje e idoneidad para plantear un taller 

TALLER PROPUESTO Puntuación (sobre 7) 

expresión escrita 6,15 

búsqueda información bibliográfica 5,26 

tecnicas de estudio 4,44 

derechos de autor, creative commons 4,44 

lengua extranjera 4,00 

conviviencia, trabajo en grupo, coaching 3,70 

PROBLEMAS DETECTADOS EN PRIMER CURSO Puntuación (sobre 7) 

carencias en trabajo autónomo 6,26 

faltas de ortografía 5,63 

carencia conocimientos básicos 5,22 

no se usan la bibliotecas 5,11 

se usan smartphones en clase 4,59 

no se sabe tomar apuntes 3,67 

no suelen acudir a las clases 2,67 

El profesorado acusa fundamentalmente las carencias en el trabajo autónomo 
del estudiante, lo que se relaciona directamente con la necesidad de mejorar su 
formación en la expresión escrita, la búsqueda de información bibliográfica y las 
técnicas de estudio. Así mismo, es posible establecer una serie de correlaciones 
entre los talleres propuestos y los problemas detectados, como se recoge en la 
siguiente tabla resaltado en verde: 
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TABLA 6. Correlaciones sobre la muestra 

 

Los principales resultados de la encuesta al alumnado, respondiendo a las 
preguntas formuladas, se pueden resumir en la siguiente tabla. 

TABLA 7. Resultados de la encuesta a los y las estudiantes. 

 Asistencia Apuntes Ortografía TIC’s Bibliotecas Base Bach. 

Media 7,15 8,32 7,75 6,81 7,68 7,27 

Desv. Est. 2,22 1,54 2,31 2,28 1,85 2,09 

A pesar de que todas las puntuaciones son elevadas, los estudiantes que 
respondieron la encuesta consideran en primer lugar que tomar apuntes es el 
aspecto más relevante para su primer año de carrera (8,32) y además es el que más 
consenso genera (D.E. 1,54). Por el contrario el uso de las TIC’s y la asistencia son 
los dos aspectos menos relevantes (6,81 y 7,15, respectivamente). 

En segundo lugar, no cometer de faltas de ortografía (7,75) también es 
significativo de cara a mejorar el proceso de aprendizaje, pero destaca que esta 
pregunta sea la que menos consenso genera en la respuesta, pues su desviación 
estándar es la más elevada (2,31), y por tanto manifiesta que las puntuaciones de 
las respuestas han sido muy dispares. Es decir, que hay estudiantes que consideran 
que es importante no cometer faltas de ortografía, pero otros (de manera más o 
menos notable) consideran que cometer faltas no está reñido con el aprendizaje de 
las asignaturas.  

En un tercer apartado destaca el uso activo de las bibliotecas como elemento 
importante en el primer año del plan conjunto (7,68). En ese sentido también 
destaca que está afirmación sea la segunda que más consenso genera en la 
respuestas puesto que la desviación media es de 1,85. 

Por último la base de bachillerato que tienen los estudiantes alcanza el 7,27 y 
una desviación estándar de 2,09. Lo que permite deducir que salvo algunas 
excepciones el nivel previo de formación de los estudiantes se adecúa a los 
contenidos de las distintas materias.  
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TABLA 8. Resultados de los talleres. 

 1ª opción (x2) 2ª opción (x1) TOTAL 

Lenguas extranjeras 53 24 130 

Técnicas de estudio 19 27 65 

Convivencia, trabajo en grupo 14 19 47 

Expresión escrita 11 23 45 

Búsqueda inf. bibliográfica 12 12 36 

Derechos de autor 4 9 17 

UA cloud 3 4 10 

La posibilidad de realizar un curso de lengua extranjera es una propuesta 
muy bien valorada por los estudiantes de primero. Además genera un gran 
consenso con gran diferencia entre todas las restantes. Un taller sobre técnicas de 
estudio es la segunda opción preferida por los estudiantes. Les sigue de modo 
prácticamente similar un taller de trabajo en grupo y de expresión escrita. El resto 
de opciones no son tan valoradas como las anteriores 

TABLA 9. Puntuaciones de la correlación para el conjunto de estudiantes encuestados 
(TODOS LOS GRUPOS) 

  Asistencia Apuntes Ortografía TIC's Bibliotecas Bachillerato 

Asistencia 1,00      

Apuntes 0,46 1,00     

Ortografía 0,01 0,14 1,00    

TIC's -0,03 0,11 0,04 1,00   

Bibliotecas 0,06 0,23 0,12 -0,08 1,00  

Bachillerato 0,21 0,11 0,13 0,01 0,21 1,00 

*Es significativo con ±0,50 

A nivel general las correlaciones que muestran las puntuaciones de cada una 
de las preguntas no guardan relación las unas con las otras, excepto la pregunta 1 y 
2. En concreto casi se llega una correlación significativa entre asistir a las clases y 
tomar apuntes. En ese sentido se podría dar una relación más o menos significativa 
entre ambas preguntas. De manera que asistir a clases y tomar apuntes es algo 
que, a juicio de los estudiantes que respondieron, repercute de forma positiva en 
el aprendizaje de los estudiantes de 1º.  

Desglosados por grupos, los resultados son los siguientes: 

GRUPO DE MAÑANA 

 Asistencia Apuntes Ortografía TIC’s Bibliotecas Base Bach. 

Media 7,29 8,78 7,94 6,63 7,27 7,14 

Desv. Est. 2,31 1,51 2,46 2,59 2,12 2,35 

Tomar apuntes, cometer faltas de ortografía y la asistencia a las clases, son 
por este orden los aspectos más relevantes que contribuyen a mejorar el 
rendimiento de los estudiantes del turno de mañana del plan conjunto. Una 
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segunda observación, aunque menos relevante, muestra las diferencias de opinión 
entre cómo pueden contribuir al aprendizaje el uso de las TIC’s y el hecho de 
cometer (o no) faltas de ortografía. 

TABLA 10. Matriz de correlación grupo de la mañana 

  Asistencia Apuntes ortografía TIC's Bibliotecas Bachillerato 

Asistencia 1,00      

Apuntes 0,54 1,00     

ortografía -0,09 0,20 1,00    

TIC's 0,00 0,19 0,16 1,00   

Bibliotecas 0,16 0,42 0,06 0,03 1,00  

Bachillerato 0,25 0,30 0,13 0,12 0,19 1,00 

*Es significativo con ±0,50 

Para el grupo de la mañana, sí que hay relación entre asistir a las clases y 
tomar apuntes. Además, aunque la correlación no sea muy significativa, suele 
coincidir para este grupo que un proporción significativa de estudiantes considera 
que el uso activo de las bibliotecas y tomar apuntes contribuye a mejorar su 
rendimiento académico por encima de otras correlaciones, hecho que muestra la 
importancia que tiene esta ecuación en la mejora del aprendizaje autónomo. 

GRUPO DE TARDE 

 Asistencia Apuntes Ortografía TIC’s Bibliotecas Base Bach. 

Media 7,58 8,62 7,96 6,68 8,34 7,45 

Desv. Est. 1,85 1,01 2,32 2,24 1,38 2,05 

De una manera similar, y por tanto con bastante fiabilidad, el grupo de la 
tarde considera tomar apuntes y cometer faltas de ortografía son factores clave en 
el aprendizaje de los contenidos de las asignaturas. No obstante, y a diferencia del 
grupo de la mañana, también ocupa una posición muy relevante el uso activo de 
las bibliotecas (8,34), hecho que tal vez se explique porque en este grupo se 
encuentran mayoritariamente los estudiantes del grado de Humanidades. En otro 
orden de cosas, y en relación al grupo anterior, las preguntas que menos consenso 
generan en las respuestas es cometer faltas de ortografía y el uso de las TIC’s en 
clase. 

TABLA 11. Matriz de correlación grupo de la tarde 

 Asistencia Apuntes ortografía TIC's Bibliotecas Bachillerato 

Asistencia 1,00      

Apuntes 0,33 1,00     

ortografía 0,05 0,04 1,00    

TIC's -0,03 0,29 -0,07 1,00   

Bibliotecas 0,13 0,29 0,17 -0,12 1,00  

Bachillerato 0,24 0,01 0,18 -0,17 0,23 1,00 

*Es significativo con ±0,50 
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La disparidad de las respuestas de los estudiantes de la tarde hace que la 
relación (positiva o negativa) que pudieran tener las variables no sea en ningún 
caso significativa. Por lo tanto las respuestas son independientes y para este grupo 
no hay vínculos estrechos entre las respuestas. Sin embargo, y si se quisiera forzar 
una interpretación, sí que se intuye una pequeña correlación no del todo 
significativa entre asistir a clases y tomar apuntes. Hecho que no es extraño porque 
a nivel global y, especialmente, en el grupo de la mañana la relación entre ambas 
variables sí que se produce.  

GRUPO DE VALENCIANO 

 Asistencia Apuntes Ortografía TIC’s Bibliotecas Base Bach. 

Media 5,14 6,76 6,81 7,24 7,71 7,05 

Desv. Est. 2,29 1,26 2,11 1,87 1,79 1,60 

El grupo en valenciano es el que tiene las puntuaciones más bajas. Destaca, 
por encima de todo, la poca valoración que tiene de cara al aprendizaje de los 
contenidos la asistencia a las clases, tomar apuntes y cometer faltas de ortografía; 
sin duda este resultado es el que hace que para el conjunto del curso no se alcancen 
valores más altos para estos tres apartados. En cambio, el resto de preguntas 
alcanzan puntuaciones por encima de 7 puntos. Sin embargo, sí que es destacable 
que tanto la asistencia como cometer faltas de ortografía son las preguntas que 
menor consenso generan, y más variedad de respuesta ofrecen. 

TABLA 12. Matriz de correlación grupo de valenciano 

  Asistencia Apuntes ortografía TIC's Bibliotecas Bachillerato 

Asistencia 1,00      

Apuntes 0,41 1,00     

ortografía -0,15 -0,02 1,00    

TIC's 0,10 0,00 0,15 1,00   

Bibliotecas -0,38 0,03 0,20 -0,46 1,00  

Bachillerato -0,19 0,08 -0,01 -0,05 0,53 1,00 

Atendiendo a las relaciones entre variables destaca para el grupo en 
valenciano que aquellos estudiantes cuyo rendimiento en bachillerato les permite 
seguir mejor el ritmo de las clases también piensan de la importancia que tiene el 
uso activo de las bibliotecas. El resto de correlaciones no son tan significativas, 
pero nuevamente destaca el vínculo entre asistir a las clases y tomar apuntes, y que 
la importancia del uso de las TIC’s decrece en la medida que se utilizan los servicios 
de las bibliotecas. 

Entre el conjunto de los estudiantes que respondieron a la encuesta el hecho 
de tomar apuntes es fundamental para poder mejorar el rendimiento académico, 
seguido de la expresión escrita (faltas de ortografía) y del uso de las bibliotecas. 
Llama la atención en términos generales que la asistencia a clase no esté entre las 
primeras puntuaciones (aunque ello es debido, sin duda, por el grupo en 
valenciano), si bien conviene dejar claro que ésta variable es la que permite mejorar 
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el rendimiento de los estudiantes, especialmente a la hora de tomar apuntes (es la 
que presenta más correlaciones). 

3. CONCLUSIONES 

En definitiva, puede concluirse que existe una adecuada continuidad teórica 
entre los contenidos de Bachillerato y los del Programa Formativo de los Grados 
en Geografía y Ordenación del Territorio, Historia y Humanidades. En la práctica, 
hay muchas cuestiones que se estudian en el nivel educativo de secundaria y que 
se vuelven a impartir en el primer curso universitario. Este hecho en principio 
podría hacer pensar en una posible reiteración de contenidos, pero la experiencia 
docente acumulada muestra, por el contrario, que los conocimientos básicos de 
nuestro alumnado en geografía, historia, historia del arte e historia de la filosofía 
son con frecuencia escasos y presentan lagunas importantes. Esto probablemente 
se deba a que los contenidos y objetivos de los programas de bachillerato son muy 
ambiciosos, y no se cubren en su totalidad, o bien se dan pero con escaso nivel de 
profundidad. Así mismo, a pesar de que se recogen como competencias a adquirir 
en los Decretos analizados, se detectan fallos en la adquisición de las habilidades 
analíticas, discursivas y expositivas necesarias para abordar con éxito las 
asignaturas del Programa Formativo.  

A tenor de los resultados de la encuesta al alumnado, el nivel de bachillerato 
que tienen los y las estudiantes es suficiente para poder seguir el ritmo de las clases, 
pese a que hay excepciones en el grupo de la mañana (elevada desviación estándar). 
Además, a juicio de los estudiantes el uso de las TIC’s, al menos en primero del 
plan conjunto, no tiene una gran relevancia para fijar los contenidos aprendidos. 
En ese sentido, para los alumnos las claves más importantes (aunque hay algunas 
ligeras discrepancias entre grupos) para obtener los resultados deseados en el 
conjunto de las asignaturas pasa, en este orden por: saber tomar apuntes, no 
cometer errores ortográficos, usar las bibliotecas y asistir a las clases. Por último, y 
de manera mayoritaria, cabe destacar que los alumnos consideran de gran interés 
poder realizar algún taller o curso de lengua extranjera y en menor medida de 
técnicas de estudio, lo cual releva incertidumbres acerca de su formación previa en 
lenguas extranjeras y en métodos de estudio (esquematización, síntesis, saber 
clasificar y discernir elementos clave de las materias, procesar de modo autónomo 
la información, etc…); y no tanto en los contenidos aprendidos en el bachillerato. 

En conclusión, a pesar de que el alumnado afirma que el nivel adquirido en 
Bachillerato le permite incorporarse sin problemas a sus estudios universitarios, el 
profesorado sí percibe áreas importantes de mejora que tienes que ver con el 
trabajo autónomo y sus conocimientos instrumentales.  

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

El desarrollo de la Red ha contado con la colaboración del profesorado y del 
alumnado de primer curso de los Grados en Geografía y Ordenación del Territorio, 
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Historia y Humanidades para la realización de las encuestas presentadas. No ha 
habido dificultades dignas de mención.  

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se han formulados las 
siguientes propuestas encaminadas a facilitar la adaptación del alumnado de 
primero y suplir las carencias académicas detectadas: 

- Incluir en las clases prácticas actividades básicas de comprensión y 
explicación de textos e imágenes, formando al alumnado en la realización 
de fichas de análisis de datos y en las técnicas del comentario de texto 

- Fomentar el trabajo autónomo del alumnado, incluyendo como 
actividades de las asignaturas las consultas bibliográficas y el trabajo en 
las bibliotecas. 

- Fomentar el interés del alumnado por la lectura, insistiendo en su 
importancia para la comprensión significativa de los temas estudiados y 
el desarrollo de un pensamiento crítico.  

- Estudiar la posibilidad de establecer el nivel de idioma B1 como requisito 
de acceso a la universidad, dada la ansiedad que este requisito genera en 
el alumnado a lo largo de los cuatro cursos de los estudios de grado. 

Dichas propuestas han sido debatidas no sólo por los miembros de la Red, 
sino también por el claustro de primer curso de los Grados en Geografía y 
Ordenación del Territorio, Historia y Humanidades, ante en el que se presentaron 
las conclusiones alcanzadas. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD. 

El trabajo desarrollado en la Red ha puesto de manifiesto la necesidad de 
realizar un seguimiento de la adaptación del alumnado de nuevo ingreso a las 
materias de primer curso, así como de la posible evolución de su perfil académico, 
por lo que se considera oportuno que el proyecto aquí emprendido tenga 
continuidad en el próximo curso. 
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RESUMEN. El trabajo que se presenta es la implementación 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 se ha desarrollado en el curso 2014/2015 el programa de acción tutorial en la facultad 
de educación, con el objetivo de proporcionar al alumnado universitario orientación y apoyo en su 
desarrollo personal, académico, y profesional, así como el facilitar su adaptación al contexto social 
universitario. La muestra de participantes, caracterizada por un profesorado novel en gran parte 
(ayudante, ayudante doctor, becarios y titulares) se ha conformado por 5 profesores y 8 profesoras 
y 7 alumnas y 1 alumno del grado de infantil y primaria, con la innovación de tutoría entre iguales 
y un total de 380 alumnos de las titulaciones de grado en educación infantil y educación primaria, 
con la innovación de tutoría entre iguales. Una vez concluido el proceso de desarrollo y seguimiento 
de la acción tutorial, se plantean los resultados obtenidos y las 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. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema cuestión 

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. 

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. 
- 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. 

Con una propuesta 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, comienza el PAT de la Facultad de Educación. 

1.2. Revisión de la literatura 

La evolución que a lo largo de estos años están protagonizando las 
universidades españolas viene marcada 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 
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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.  

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 a 
asunción del concepto de acompañamiento y acción tutorial como tarea intrínseca 
en la función docente (Álvarez, 2008). Desde esta perspectiva, se han 
implementado dos innovaciones en el PAT de la Facultad de Educación: 

- La apuesta por un perfil profesional novel entre el equipo docente. La 
casuística docente e investigadora que vive hoy en día la universidad, 
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. 

- La opción formativa 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 la 
los nuevos aprendizajes y a tomar decisiones sobre los mismos, teniendo 
en cuenta que no hace mucho las tuvieron que tomar ellos mismos. 

1.3. 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). 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. 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Comienza el PAT el 10 de septiembre cuando la Coordinadora del PAT, previa 
información a la Decana de la Facultad de Educación y la pertinente comunicación 
informativa a todo el profesorado que imparte asignatura en el primer curso de los 
Grados, visita a todos los cursos en horario tanto de mañana como de tarde, 
explicando el programa de Acción Tutorial de la Facultad de Educación que se va 
a poner en marcha. En dicha visita entrega al alumnado una ficha para su 
cumplimentación para apuntarse al PAT, en el caso en el que no lo hayan hecho 
durante el periodo de matrícula. Durante la segunda quincena del mes de 
septiembre se constituyen los grupos de alumnado y se realiza el nombramiento 
del Equipo docente por parte de los Departamentos. El Equipo Tutor del PAT 
queda constituido por: 8 profesoras y 4 profesores, con un perfil de profesorado 
más novel y por 8 alumnas y 1 alumno. La constitución de los grupos entre el 
profesorado se hace alrededor de una media de 20 alumnos/as y entre el alumnado 
Tutor alrededor de 10 a 15 alumnos/alumnas a través de un grupo más reducido. La 
primera semana de octubre se constituye el Grupo tutorial (profesorado y 
alumnado tutor) en la primera sesión grupal del equipo tutor para analizar la guía 
del PAT, elaborada por la coordinadora en la que se detalla el cronograma de 
actuación de la función tutorial. 

A partir de ahora ya el equipo tutorial deberá convocar a su grupo tutorado a 
la primera reunión presencial y las siguientes en función de lo establecido en el 
cronograma de la Guía del PAT. Se recomienda que la temática a tratar en esta 
primera sesión sea: conocimiento del grupo mediante dinámicas de grupo; 
conocimiento del PAT y necesidades de tutorización por parte del alumnado. El 
equipo tutorial comenzará a convocar al alumnado vía correo institucional y/o 
correo personal indicado n la ficha que cumplimentaron en la sesión presencial en 
las aulas por parte de la coordinadora, y con posterioridad a través de grupos de 
trabajo por Campus Virtual. 

La metodología a desarrollar se centra en realizar sesiones grupales y virtuales 
así como las sesiones individuales a demanda del alumnado. Una vez programadas 
las diferentes sesiones, el equipo tutorial mantendrán contacto vía correo 
electrónico con el resto del equipo y la coordinadora para elaborar e intercambiar 
materiales de trabajo.  

Todo el trabajo colaborativo llevado a cabo por el equipo tutorial ha dejado 
constancia de una serie de actuaciones que han permitido constatar una primera 
aproximación sobre la utilidad de las acciones tutoriales: 

a) La innovación tutorial de tutorías entre iguales (peer tutoring) y 
profesorado novel, como se indica en la Figura 1: 
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Figura 1: Equipo tutorial del PAT Facultad de Educación 

 

b) El tratamiento en las sesiones con el grupo tutorado de los siguientes temas: 

- Información sobre el título del B1 y B2 de Inglés. 
- Elección de optativas y Menciones. 
- Información sobre Becas de estudios (Erasmus…) 
- DECA (Declaración Eclesiástica de Competencia Académica. 
- Información sobre la evaluación continua y su no asistencia. 
- La obtención del Certificado de Capacitació en Valencià y el Diploma de 

Mestre en Valencià. 
- Cómo afrontar los exámenes de la universidad. 
- Información sobre máster que se ofrecen en la universidad y posibles 

salidas profesionales.  
- Docencia en valenciano y en inglés. 
- Cambios de grupo en gran parte a horario de mañana. 
- Técnicas de estudio y estrategias para la preparación de exámenes. 
- Utilización del Campus Virtual y otros servicios de la UA. 
- Información sobre aspectos de evaluación de las asignaturas. 
- Vías para acceder a la formación cultural que ofrece la UA. 
- Información sobre el Prácticum y la elección de centros. 
- Información sobre el Trabajo Fin de Grado. 

c) La constitución de la RED RED PAT-Educación: acompañamiento tutorial 
en la formación universitária y la posterior participación en las XIII Jornadas 
de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, de la Universidad de 
Alicante, con la comunicación Profesorado novel y tutoría entre iguales en 
innovación tutorial.  
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d) El diseño por parte de la coordinadora del PAT de un cuestionario sobre 
percepciones del alumnado sobre el PAT, para conocer dichas percepciones 
sobre la utilidad y valoración del PAT (Anexo I) 

e) Una primera aproximación de resultados muy satisfactorios sobre las 
cuestiones referidas a: conocimiento de la universidad y los recursos 
disponibles; 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 del alumnado universitario. 

3. CONCLUSIONES 

Aunque todavía quedan aspectos para mejorar, El equipo docente está 
satisfecho ya que se ha superado la implicación del mismo con respecto al curso 
anterior y sobre todo, un aspecto que se ha mejorado mucho, ha sido la 
participación del alumnado que aunque este curso próximo se han planteado 
propuestas de mejora para el siguiente, se ha aumentado notablemente su 
participación en el programa. Además resaltar el trabajo realizado por el equipo 
tutor entre iguales que ha sido su primera experiencia y ha podido aunque de 
manera más reducida, verificar resultados positivos sobre el mismo. 

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.  

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

En cuanto a las dificultades encontradas e lo largo de la implementación del 
PAT, podemos resaltar como uno de los aspectos que se tiene que abordar el 
próximo curso es el desconocimiento por parte del alumnado del verdadero 
significado del PAT. Ello, desencadena una serie de aspectos negativos:  

- La reducida implicación por parte del alumnado a la asistencia de las 
sesiones grupales. 

- El desconocimiento de la importancia del mismo para intentar llevar el 
esfuerzo que supone la asistencia a las clases de las asignaturas, a las 
sesiones del PAT con el ajuste a los horarios de los transportes. 

- Por estos motivos se opta en muchas ocasiones por la comunicación 
virtual y no presencial, eliminando muchos de los beneficios que aporta 
el trabajo en grupo. 

- La experiencia realizada nos ha constatado múltiples ventajas para el 
alumnado. 
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5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Para el curso próximo se ha analizado en el equipo tutorial y como también 
manifestado el alumnado tutor, se van a abordar una serie de propuestas de mejora 
que a continuación se detallan: 

- Una mayor información al alumnado de la existencia del PAT a través de: 
visita presencial en las aulas por parte de la coordinadora; Trípticos 
informativos en la facultad de Educación sobre el PAT; programación de 
una charla informativa con el equipo tutorial sobre los objetivos y 
actividades del P 

- Potenciar la comunicación del PAT y con el alumnado. 
- Potenciar actividades dirigidas al alumnado del PAT (charlas informativas 

sobre una serie de temáticas de interés). 
- Curso de formación en estrategias tutoriales para el equipo tutorial a 

cargo de Nuria Alberquilla y en colaboración con el ICE. 
- Continuar con la incorporación de las TIC en el PAT. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD. 

Nuestro objetivo es poder continuar en el próximo curso con el trabajo 
iniciado y extraer mayores resultados de estas acciones tutoriales ya que las 
consideramos una oportunidad privilegiada para el alumnado universitario. 
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ANEXO 

CUESTIONARIO 2: SOBRE percepciones del alumnado sobre el pat (ELABORADO POR 
aSUNCIÓN lLEDÓ) 

Señala con una X la respuesta que consideres: 

Cuestiones iniciales 
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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: 

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.      
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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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c Estudiantes de postgrado. Egresados en Química 

Universidad de Alicante 

RESUMEN. En el presente trabajo se ha llevado a cabo la adquisición de competencias 
emprendedoras por parte de estudiantes de primer curso del Grado en Química mediante un 
programa de mentorización realizado por estudiantes de postgrado y últimos cursos de la titulación 
a través de un trabajo en equipo que se desarrolla en la asignatura OBLII, que se imparte en el 
segundo semestre del primer curso de la titulación. Con esta actividad se pretende dotar a los 
estudiantes de primer curso de espíritu emprendedor a través del trabajo en equipo, la capacidad 
de comunicación oral y escrita y la evaluación crítica y objetiva. Para desarrollar esta actividad los 
estudiantes de primer curso han realizado un trabajo bibliográfico en equipos de cuatro 
componentes supervisados por estudiantes senior. Para conseguir el objetivo de hacer reflexionar a 
los estudiantes de primer curso en las tres competencias fundamentales del proyecto (trabajo en 
equipo, comunicación y evaluación objetiva), así como su posterior adquisición, los grupos de 
trabajo han participado en tres actividades, 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 son recogidas a lo largo del presente trabajo.  

Palabras clave: competencias emprendedoras, trabajo en equipo, comunicación, química, 
tutorización.
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

La asignatura Operaciones Básicas de Laboratorio II (OBLII), que se imparte 
en el segundo semestre del primer curso del Grado en Química, tiene como uno de 
sus principales objetivos, fomentar que el estudiante comience a trabajar 
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, además 
de las competencias específicas de la propia titulación. 

Esta asignatura tiene carácter principalmente práctico y puede dividirse en 
dos grandes bloques. El primero de ellos consiste en trabajo de laboratorio donde 
se desarrollan competencias de tipo específico mientras que en el segundo bloque 
de la asignatura se desarrollan competencias de tipo transversal a través de un 
trabajo bibliográfico realizado en equipo relacionado con un problema químico de 
interés socio-económico. Finalizado el trabajo, los estudiantes deben entregar un 
documento escrito y realizar una defensa oral de dicho trabajo ante sus 
compañeros y un tribunal compuesto por los profesores de la asignatura que podrá 
tener una duración máxima de 12 minutos. 

En este trabajo bibliográfico en equipo se introduce en la asignatura la figura 
y labor del estudiante-tutor que actuará como mentor de los estudiantes de la 
asignatura, es decir, tiene la función orientar a los estudiantes de nuevo ingreso en 
la búsqueda de información, ayudar en la adquisición de destrezas en herramientas 
informáticas, coordinar la dinámica de trabajo del equipo y finalmente evaluar el 
grado de adquisición de las competencias transversales alcanzado por parte de los 
estudiantes que componen cada uno de los equipos. Dicha labor de mentorización 
es llevada a cabo por estudiantes de cursos superiores de la titulación o estudiantes 
de postgrado. Hasta el presente curso, la tutorización o mentorización había sido 
la principal función de los estudiantes-tutores pero en el curso académico 2014/15 
se han incluido una serie de actividades enfocadas a la adquisición de 
competencias emprendedoras de carácter básico en los estudiantes de primer 
curso de la titulación. 

1.2. Revisión de la literatura 

En la literatura existe un gran número de trabajos en equipo desarrollados 
por estudiantes en etapas de formación universitaria destinados a la adquisición 
de competencias transversales [1-3]. Sin embargo, hasta la fecha existe un número 
muy limitado de trabajos que incorporan la interacción de los estudiantes de 
primer curso con un estudiante senior de cursos superiores que desarrolla la 
función de mentor. En algunos de los trabajos de este tipo desarrollados hasta el 
momento, entre los que se encuentra un trabajo multidisciplinar tutorizado por 
estudiantes desarrollado en el marco del Plan Piloto de Adaptación al EEES de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, se indica que la tasa de éxito 
en la adquisición de competencias transversales por parte de los estudiantes es 
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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 los beneficios que aporta el estudiante-
tutor de cursos superiores en la adquisición de competencias transversales así 
como las competencias más ampliamente desarrolladas. 

Además de los citados trabajos, existen algunos estudios destinados a la 
adquisición de competencias de tipo emprendedor en los estudiantes mentores a 
través de la tutorización entre pares [6]. Sin embargo, hasta la fecha, no existen 
apenas estudios en los que el fomento de las competencias emprendedoras esté 
focalizado en estudiantes en los primeros estadios de su formación superior. 

1.3. Propósito 

El principal objetivo del presente trabajo, desarrollado dentro de la red 
docente-discente OBL2015 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 iniciar a estudiantes 
del Grado en Química en la adquisición de competencias emprendedoras en 
diferentes estadios de sus formación universitaria. En primer lugar, se consigue la 
adquisición de competencias emprendedoras por parte de los estudiantes-tutores 
a través de la tutorización del trabajo en equipo que realizan los estudiantes de 
primer curso del Grado en Química en el marco de la asignatura OBLII [6]. Sin 
embargo, el principal objetivo de este trabajo se centra en el fomento de la 
adquisición de competencias emprendedoras por parte de los estudiantes de 
primer curso que tiene lugar a través de diversas actividades, que se encuentran 
explicadas de forma detallada a lo largo del presente artículo, donde interaccionan 
las diferentes figuras involucradas en el proyecto (estudiantes-tutores y los 
estudiantes de la asignatura). Las principales competencias emprendedoras que se 
trabajan durante las actividades propuestas son: (i) la comunicación oral y escrita; 
(ii) el trabajo en equipo, (iii) la capacidad de evaluación crítica y objetiva. Estas 
actividades han sido supervisadas por los profesores de la asignatura y coordinadas 
por un estudiante-tutor con mayor experiencia dentro del grupo de mentores. 

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. El equipo de estudiantes-tutores, formado 
por cuatro estudiantes de postgrado del área de química y cinco estudiantes de 
tercer y cuarto curso del Grado en Química, ha sido coordinado por un estudiante 
de doctorado con amplia experiencia en el proyecto. Finalmente, han formado 
parte del proyecto los 72 estudiantes matriculados en la asignatura OBLII en el 
curso académico 2014/15. 
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A lo largo del presente artículo se muestran de forma pormenorizada las 
metodologías empleadas así como los resultados obtenidos como fruto de las 
mismas, que tienen como objetivo fundamental el fomento del espíritu 
emprendedor y la iniciación de en la adquisición de competencias emprendedoras 
en estudiantes en diferentes etapas de su formación superior y especialmente en 
estudiantes de primer curso. Cabe destacar, que hasta el momento los estudiantes 
matriculados en la asignatura OBLII no habían recibido formación en el campo del 
emprendimiento. 

2.2. Procedimientos 

El desarrollo de las competencias de tipo emprendedor se ha llevado a cabo 
mediante la realización de una serie de actividades con diferentes fines que se 
enumeran y explican a continuación. Algunas de las actividades que se presentan 
a continuación, de forma breve, se corresponden con la organización temporal de 
la asignatura, mientras que las actividades destinadas a la adquisición de 
competencias emprendedoras por parte de los estudiantes de la asignatura, que se 
describen de forma más amplia y detallada, se han llevado a cabo a través de 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). 
Estas actividades se organizan antes del comienzo de la asignatura y los estudiantes 
son informados de dicha organización durante la presentación de la misma el 
primer día de clase, quedando su organización temporal en el presente curso 
académico como muestra la Figura 25. 

Figura 25. Cronograma de las actividades llevadas a cabo 

 

2.2.1. Reuniones entre miembros de la red (profesores y estudiantes-
tutores) 

Durante el segundo semestre del presente curso académico se han realizado 
tres reuniones entre los estudiantes-tutores y los profesores de la asignatura para 
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planificar la asignatura, realizar un intercambio de información sobre el grado de 
avance y la evolución del trabajo de cada uno de los equipos de estudiantes, y 
finalmente, llevar a cabo la evaluación de los estudiantes. Cabe destacar que los 
estudiantes-tutores evalúan un 12% de la asignatura en base al trabajo en equipo 
llevado a cabo por los grupos atendiendo a una rúbrica previamente consensuada 
entre los estudiantes-tutores y los profesores de la asignatura (Figura 26). 
Adicionalmente, cada uno de los tutores mantiene reuniones periódicas con la 
profesora o el profesor responsable de cada uno de los equipos de trabajo que le 
han sido asignados para informarle del estado y evolución de los trabajos y cada 
uno de los miembros que componen el equipo. En estas reuniones se analizan los 
posibles problemas que hayan surgido dentro de los equipos y se proponen 
soluciones a los mismos.  

Por otro lado, el grupo de estudiantes-tutores y el coordinador del mismo se 
reúnen con una frecuencia promedio de una vez al mes para organizar y planificar 
aquellas tareas que se han de llevar a cabo. De este modo, todas las actividades son 
llevadas a cabo de manera consensuada y coordinada. 

Figura 26. Esquema de la evaluación de la asignatura reflejado en la guía de la asignatura 
para el curso 2014/2015 

 

2.2.2. Presentación de la asignatura a los estudiantes 

En la primera sesión de la asignatura el profesor responsable informa a los 
estudiantes sobre las actividades que van a realizar. En dicha sesión se presentan 
los temas propuestos para realizar los trabajos bibliográficos y se otorga un plazo 
de tres días para formar los equipos de trabajo, que deben ser comunicados al 
profesor responsable de la asignatura a través de una tutoría en campus virtual. En 
esa misma tutoría, el equipo debe elegir, por orden de preferencia, cuatro temas de 
los que se les han presentado. 
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En esta reunión se informa a los estudiantes sobre la figura del estudiante-
tutor, la función del mismo dentro del equipo de trabajo así como que finalmente 
el tutor asignado a cada equipo 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 esta primera reunión el tutor explica al equipo como afrontar un 
trabajo de dichas características, así como los principales motores de búsqueda de 
información. Una vez finalizada esta primera toma de contacto, el equipo y el 
estudiante-tutor mantienen un estrecho contacto y tienen una serie de reuniones 
a lo largo del semestre, tal y como muestra la Figura 25, cuyos objetivos varían en 
función del grupo y el grado de avance del trabajo del mismo. Cada grupo de 
estudiantes tiene un mínimo de cinco reuniones con el estudiante-tutor asignado. 
Cada una de estas reuniones tiene una duración aproximada de 30 minutos aunque 
el tiempo de las mismas puede variar en función de las necesidades del grupo de 
trabajo. 

Con el objetivo de llevar a cabo la posterior evaluación de cada uno de los 
estudiantes, en 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. 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 12) que los 
estudiantes responden una vez acabado el trabajo (ver 2.2.6.). 

2.2.4. Seminario Dinámicas de trabajo en equipo. 

En el seminario Dinámicas de trabajo en equipo los estudiantes fueron 
guiados por tres estudiantes-tutores. Dicho seminario tuvo lugar una vez los 
grupos de trabajo habían sido formados. Se formaron tres grupos de unos 25 
estudiantes para adaptar los grupos al tipo de actividades a desarrollar. Los 
principales objetivos de esta actividad se enumeran y explican a continuación: 

- Explicar de forma breve 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. Para ello se usó 
una presentación breve de unos 10 minutos. 

- 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 27. Durante una 
reflexión guiada los estudiantes pueden alcanzar la conclusión de que no 
se debe escoger como integrantes de un equipo a aquellas personas que 
sean muy parecidas a uno mismo, sino que se debe elegir a aquellas 
personas que poseen cualidades que complementan nuestros puntos 
débiles y a aquellas que poseen cualidades únicas y/o exclusivas. 
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Figura 27. Funcionamiento de la dinámica de trabajo en equipo. Puntos fuertes vs puntos 
débiles 

 

- Llevar a cabo una reflexión sobre la importancia de trabajar en equipo con 
todo lo que ello implica (mantener una buena comunicación, escuchar 
todas las propuestas de sus miembros, tratar de ponerlas en práctica de 
forma coordinada y organizada y mejorar como equipo a través del 
entrenamiento). 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 28. 

Figura 28. Instrucciones de la dinámica de trabajo en equipo “El balón” 
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Durante la dinámica del balón es de esperar que la actitud del estudiante vaya 
evolucionando convirtiendose en un sujeto activo más participativo a medida que 
avanza la actividad, haciendo propuestas y debatiéndolas para finalmente ponerlas 
en práctica con el objetivo de conseguir completar la prueba en el menor tiempo 
posible. Tras finalizar la dinámica, completando la pruba en un tiempo 
suficientemente corto, se hace una reflexión guiada donde se les hace decir en voz 
alta todas aquellas cosas que, trabajando como un equipo, han hecho para lograr 
completar la prueba en un tiempo corto. De este modo se concluye que ese tipo de 
acciones que les han llevado a actuar como un buen equipo deben aplicarlas en el 
equipo que han formado para llevar a cabo el trabajo bibliográfico de la asignatura 
así como cualquier trabajo en equipo que deban realizar en el futuro. 

2.2.5. Seminario Presentaciones eficaces. 

Este seminario se llevó a cabo tras la entregar del trabajo escrito, momento 
en que los estudiantes debían comenzar a preparar la presentación para la defensa 
del trabajo y llevó por título “Presentaciones eficaces: ¿Cómo evitar la muerte por 
PowerPoint?”. Durante esta sesión de unos cincuenta minutos se trató de explicar 
a los estudiantes, que en muchos casos no habían realizado una presentación oral 
hasta el momento, los aspectos más relevantes de una presentación oral de acuerdo 
al siguiente esquema, tratando de responder a tres preguntas relacionadas con la 
pre-presentación, la presentación y la post-presentación: 

- ¿Cómo preparar la presentación? Se comentaron las diferentes 
herramientas informáticas disponibles (PowerPoint, Prezi, etc) haciendo 
hincapié en los errores más comunes a la hora de preparar presentaciones 
(elección de colores, tamaño y tipo de letra, animaciones, etc.). 

- ¿Cómo defender la presentación? Se trataron aquellos aspectos más 
importantes tanto del lenguaje verbal como no verbal y se proporcionaron 
consejos para despertar el interés de la audiencia y evitar mostrar el 
nerviosismo que provoca llevar a cabo una presentación oral en público, 
especialmente las primeras veces que se realiza dicha tarea. 

- ¿Qué hacer tras la presentación? Se indica a los estudiantes que deben 
anotar los comentarios de la audiencia/tribunal y hacer un balance de 
aquello que ha salido bien y aquello que deberían mejorar para tratar de 
aplicarlo en la siguiente presentación oral. 

2.2.6. Evaluación crítica y objetiva de sus compañeros. 

En este proyecto se han llevado a cabo dos actividades para fomentar el 
desarrollo de la capacidad de evaluación crítica 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 12. 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 13. Cabe destacar que la 
capacidad de evaluación crítica y objetiva es una competencia muy valorada por 
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las empresas del sector para la incorporación con éxito de los egresados al mercado 
laboral. 

Tabla 12. Cuestionario de auto y co-evaluación que supone un 30% de la evaluación de los 
tutores. 

¿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. 

 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. 

¿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 13 Ejemplo 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 trabajo llevado a cabo, recogidos por la presente red 
docente-discente, se muestran a continuación divididos en cuatro bloques 
claramente diferenciados: (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. 

Tras la finalización de la asignatura se realizó una encuesta de opinión que 
fue respondida por 71 estudiantes (de un total de 72 matriculados) dónde 
ofrecieron de forma anónima su opinión sobre el papel del alumno-tutor a través 
de 6 preguntas de respuesta múltiple. Los resultados obtenidos (Figura 29) revelan 
los siguientes hechos relevantes: 
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Figura 29. Resultados encuesta de opinión sobre el papel del tutor en los equipos de 
trabajo realizada por los estudiantes matriculados en la asignatura. 

 

- 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.  

- 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. 

- 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. 

- 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.  

3.2. Resultados observados en las dinámicas de trabajo en equipo 

En una conversación previa al comienzo de la dinámica casi todos los 
estudiantes afirmaron haber formado los equipos para el trabajo en función de la 
afinidad personal con sus compañeros. En la dimámica “puntos débiles vs puntos 
fuertes” fueron capaces de comprender el procedimiento más eficiente para formar 
equipos eficaces identificando los errores que habían cometido en la formación de 
los equipos e incluso preguntaron por la posibilidad de volver a formar los grupos.  
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En la Figura 30 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. Solo una estudiante de los siete eligió a 
aquellos compañeros cuyos puntos fuertes coincidian con sus puntos débiles y a la 
persona que decía tener conocimientos en ofimática y tener cualidades para 
trabajar 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. Tras ello se llevo a cabo una reflexión guiada por el estudiante-tutor 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 obtendrían 
sus miembros de forma individual. 

Figura 30. 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 conforme avanzó la dinámica comenzaron 
a hacer diferentes propuestas con el fin de reducir el tiempo en que se lograba 
completar el objetivo de la prueba. Al ver que las propuestas de los compañeros se 
reflejaban en una mejora, casi todos los estudiantes comenzaron a participar con 
nuevas propuestas creando un debate. Después se dieron cuenta que, sin cambiar 
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 a la vez el balón 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 
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mejorar, debatir teniendo en cuenta las propuestas de todos y ponerlas en práctica, 
para finalmente entrenar dentro del equipo. 

Cabe destacar 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 

Tras la finalización del seminario, los estudiantes asistentes rellenaron la 
encuesta de opinión anónima que se muestra en la Figura 31, que constaba de 6 
preguntas acerca de la utilidad del seminario así como los aspectos positivos y 
aquellos aspectos de la dinámica que deberían ser mejorados para cursos 
posteriores.  

Figura 31. Encuesta de opinión sobre el seminario “Presentaciones eficaces” 

 

La encuesta fue respondida de forma anónima por 59 estudiantes y los 
resultados revelaron un alto grado de satisfacción, obteniendo el seminario una 
calificación promedio de 8.54 con una puntuación mínima de 7 y máxima de 10. En 
cuanto a los comentarios positivos, los estudiantes catalogan el seminario como 
ameno, entretenido e interesante, donde se ha 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 
solo se recogió que el seminario podría acortarse ya que para algunos estudiantes 
fue demasiado largo. Finalmente, cabe mencionar 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).  
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 3.4. Resultados observados en la auto y co-evaluación de los estudiantes 

Los resultados obtenidos en esta parte del estudio han resultado gratificantes 
para los miembros del equipo que ha desarrollado el presente trabajo, 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 fueron concordantes 
con las recogidas en la Tabla 12 para cada estudiante. Únicamente se ha detectado 
un número muy limitado de discrepancias en aquellos 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 
13, 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 la titulación de Química, así como cualquier otra titulación 
universitaria, son necesarias para la adquisición de competencias emprendedoras 
que cada vez son más demandadas para la incorporación con éxito de los egresados 
al mercado laboral. 

Las actividades llevadas a cabo en el presente proyecto han sido bien acogidas 
por los estudiantes de primer curso del Grado en Química 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). Por tanto, el presente trabajo 
pone 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 logran 
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 
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 a lo todo anteriormente mencionado, se puede concluir que el 
trabajo llevado a cabo ha sido capaz de dinamizar la actitud emprendedora en 
estudiantes de primer curso de Química. 
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5. DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

A pesar de que el proyecto ha sido desarrollado con una alta tasa de éxito, 
logrando cumplir gran parte de los objetivos inicialmente propuestos, éste no ha 
estado exento de problemas. Las principales dificultades encontradas en el trabajo 
llevado a cabo por la presente Red de Investigación en Docencia Universitaria son 
las que se enumeran a continuación: 

- Al tratarse de estudiantes de primer curso, todavía no se encuentran 
inmersos en la dinámica de trabajo universitaria. En este sentido, algunos 
estudiantes muestran dificultades para llevar a cabo el trabajo 
bibliográfico planteado de forma autónoma, esperando que sea el 
estudiante-tutor quien haga parte del mismo o le proporcione parte de la 
información. En términos generales, transcurrido un periodo corto de 
tiempo, los estudiantes comprenden cuál es el papel del estudiante-tutor 
y el suyo propio en el trabajo en equipo a desarrollar y comienzan a 
funcionar de manera adecuada.  

- Algunos estudiantes no se encuentran motivados ya que han accedido a 
la titulación sin ser su primera opción. Esto provoca que estos estudiantes 
muestren poco interés por la asignatura y específicamente por el trabajo 
desarrollado por la presente red docente-discente. 

- Al estar el proyecto enmarcado dentro de una asignatura impartida en el 
segundo semestre, algunos estudiantes han decidido abandonar la 
titulación al final del curso, lo que los hace perder cualquier tipo de 
motivación por seguir activamente el proyecto llevado a cabo y realizar el 
trabajo en equipo que se propone, impactando de forma negativa en el 
resto de compañeros del mismo.  

- Los grupos de estudiantes para realizar las dinámicas y seminarios que 
constituyen la base del presente estudio son demasiado numerosos, 
dificultando la interacción del moderador de las sesiones con todos los 
estudiantes y, por tanto, la adquisición de las competencias básicas del 
proyecto.  

- En el presente curso académico los estudiantes formaron los equipos de 
trabajo antes de llevar a cabo las dinámicas de trabajo en equipo. Tras 
realizar la dinámica, algunos estudiantes manifestaron la idoneidad de 
haber llevado a cabo dicha dinámica previamente a la formación de los 
equipos de trabajo para poder aplicar lo aprendido en la composición de 
los mismos. 

- En referencia a la coevaluación y autoevaluación, un pequeño número de 
estudiantes y/o equipos de trabajo se otorgan calificaciones que son 
estadísticamente muy superiores a la nota que les otorga el estudiante-
tutor.  
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6. PROPUESTAS DE MEJORA. 

Con el objetivo de mejorar el trabajo llevado a cabo por la presente red 
docente-discente durante el curso académico 2014/2015, se plantean las siguientes 
mejoras para el proyecto, que previsiblemente serán puestas en práctica en el curso 
2015/2016.  

- Los seminarios y dinámicas de trabajo se llevarán a cabo en grupos más 
reducidos. De este modo, las dinámicas de trabajo en equipo se harán en 
grupos de entre 15-18 estudiantes moderados por un estudiante-tutor (en 
el presente curso los grupos tenían una media de 24 estudiantes). 
Asimismo, el seminario de presentaciones eficaces se realizará en dos 
grupos de entre 30-40 estudiantes (en el presente curso académico se 
realizó en un solo grupo con los 72 estudiantes matriculados en la 
asignatura). 

- Las dinámicas de trabajo en equipo se llevarán a cabo la primera semana 
del semestre, dejando unos días tras este seminario para la formación de 
los equipos con el fin de que los estudiantes puedan formarlos aplicando 
lo aprendido en estas dinámicas.  

- Aproximadamente a mitad del semestre, cada estudiante-tutor llevará a 
cabo una breve entrevista o reunión con cada uno de los estudiantes de 
sus equipos de forma individual para evaluar su implicación en el 
proyecto e identificar aquellos casos con escasa motivación por el mismo 
con el fin de tratar de motivarlos y evitar, en la medida de lo posible, que 
su falta de implicación afecte al resto del equipo.  

- Algunas de las dinámicas y seminarios sufrirán leves modificaciones en 
base a los comentarios recogidos en las encuestas de opinión, respondidas 
por los estudiantes al finalizar cada una de las actividades, en el presente 
curso académico. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD. 

Tras los resultados satisfactorios obtenidos y la exposición de los principales 
problemas identificados en la puesta en marcha del presente proyecto, está 
previsto que la presente Red de Investigación en Docencia Universitaria continúe 
trabajando en el presente proyecto y en la puesta en marcha de las mejoras 
propuestas en la presente memoria durante el próximo curso académico 2015/2016.  

Previsiblemente, cuatro de los seis miembros del PDI involucrados en la 
presente red seguirán participando en la misma, y se incorporará también otra 
profesora del departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología que 
impartirá la asignatura en la que se enmarca el proyecto.  

Finalmente, también está previsto que gran parte de los estudiantes-tutores 
que han participado en la red durante el presente curso sigan haciéndolo en el 
próximo curso. Sin embargo, algunos de ellos/as acaban sus estudios y podrían 
abandonar el proyecto. En este caso, se repondrían sus puestos con estudiantes de 
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tercer y cuarto curso del grado en Química que mostraron motivación e interés en 
la realización de la asignatura. 
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RESUMEN. La Escuela Politécnica Superior (EPS), promovido por el Vicerrectorado de Estudios, 
Formación y Calidad, coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación, el Plan de Acción 
Tutorial (PAT) el cual 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. Con este resumen nos proponemos presentar nuestras 
experiencias en el desarrollo del PAT de nuestro centro.  

Palabras claves: estudiantes, PAT, tutores, tutorización, tutorizados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A grandes rasgos, el programa ha contado este año con un total 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). 

El número de tutores disponibles para cada titulación puede verse en la 
siguiente imagen: 

Figura 1. Tutores disponibles por titulación 

 

Al igual que en el pasado curso, la filosofía de trabajo y la metodología de 
inscripción de estudiantes en el programa no toma como punto de partida los datos 
de matrícula y, por tanto, no se corresponde con los estudiantes totales de las 
titulaciones sino con los estudiantes realmente tutorizados.  

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.  

El estudiante interesado en participar en el programa dispone de varias vías 
de información e inscripción. Puede contactar con un tutor al que conozca o puede 
visitar  
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Nuestro PAT tiene web propia (cuyo enlace –http://www.eps.ua.es/pat/– 
consta en todas las notificaciones por correo y en la cartelería) para conocer los 
tutores disponibles para su titulación. Tras informarse, el alumno, contacta con el 
coordinador para la posterior inscripción a través de un sistema informático propio 
de la EPS.  

Un año más, se ha contado con la infraestructura organizativa y también 
tecnológica proporcionada por el servicio de informática de la EPS. Este año 
además hemos vuelto a contar con una plataforma centralizada proporcionada por 
el ICE en el Campus Virtual en el que se dieron de alta tanto tutores como 
estudiantes asignados a dichos tutores. La url es: cvnet.cpd.ua.es/pat/. El 
coordinador de cada centro se ha encargado de introducir la información en esta 
plataforma. En el caso particular de la Escuela, puesto que ya disponemos de una 
plataforma informática que da soporte a nuestro plan lo que planteamos fue 
generar un fichero con la información de nuestra plataforma que fue 
automáticamente trasvasada a la plataforma proporcionada en el campus virtual. 

2. METODOLOGÍA  

La fecha de puesta en marcha del plan es uno de los problemas que 
encontramos en el mismo, puesto que al empezar en septiembre a recopilar la 
información de los tutores y debido a que la información de los estudiantes no se 
tiene hasta la formalización de las matrículas, muchos de ellos se encuentran ya 
con problemáticas propias del inicio de curso antes de empezar realmente las 
tutorías con los tutores asignados. Esta es una de las razones por las que este año 
trasvasamos directamente todos los datos de los tutores del año pasado que nos 
dieron su consentimiento por email desde la primera semana de septiembre, lo 
cual agilizó mucho el proceso. Al mismo tiempo también se dio la oportunidad 
mediante un mailing a todos los profesores de la escuela para nuevas 
incorporaciones de tutores.  

Además, también en septiembre se publicó una noticia en la web de la EPS 
dirigida a los estudiantes anunciando el plan, así como dos mailings para los 
estudiantes: 1) dirigido especialmente a aquellos estudiantes que habían marcado 
la opción del PAT en la matrícula, y 2) un mailing genérico para todos los 
estudiantes invitándoles a participar en el Plan.  

Puesto que tanto la web como la cartelería había sido creada el año anterior 
y no fue necesario cambiar nada, iniciamos el proceso de colgado de carteles a 
primeros de septiembre. Además, también se colgaron carteles y se repartieron 
trípticos a los estudiantes de nuevo ingreso en la charla de apertura de curso de la 
Escuela. 

Asimismo, a primeros de octubre se realizó la primera reunión coordinador-
tutores para planificar e iniciar el trabajo, unificar criterios y plantear una 
planificación y unas necesidades previas.  

La plataforma de inscripción así como las diferentes herramientas necesarias 
para el buen funcionamiento del PAT están integradas en los servicios web de la 
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EPS (www.eps.ua.es) y han sido utilizadas este año también, puesto que estaban 
muy bien definidas y no hemos encontrado ningún problema en usarlas de nuevo 
este año. Este año se sigue desarrollando la posibilidad de asignar cotutores bajo la 
tutela de un tutor supervisor del PAT  

Figura 2. Opción cotutores del eServices de la EPS 

 

Repositorio de memorias del tutor clasificadas por año: Este año nos ha 
parecido más conveniente crear un repositorio propio de memorias en la 
plataforma de la Escuela, de forma que cada tutor con su usuario y contraseña de 
la EPS puede entrar en la herramienta y subir su memoria, su cuaderno de campo 
y los cuestionarios de los estudiantes. De esta forma a su vez, el coordinador tiene 
la posibilidad de realizar una revisión muy rápida de estas memorias, que además 
están siempre disponibles. En otras ocasiones los tutores utilizaban un grupo de 
trabajo del CV o el email, pero muchas veces estas memorias se podían traspapelar 
y es por ello que se ha elegido esta opción más centralizada. 

Figura 3. Opción listado memorias tutores del eServices de la EPS 

 

Por otro lado seguimos usando el portal web, 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. 

http://www.eps.ua.es/pat
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Figura 4. Pantalla principal de la web 

 

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.  
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Figura 5. Nueva tríptico informativo 

  

Al igual que se hizo el año anterior, para involucrar en el proceso a los 
departamentos de la EPS, se pidió a los directores de los mismos que hicieran una 
comunicación 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 universidad 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 equiparándose a la tutorización que siguen en la secundaria o en los 
ciclos formativos. 

El proceso de inscripción ha sido el mismo que el año anterior. Desde el 
primer día tras la presentación, y de manera continuada a lo largo del curso, los 
estudiantes han acudido a inscribirse al programa.  

Los estudiantes acudían a la página web para decidir que tutor es el que más 
le convenía, y se lo hacía saber al coordinador para formalizar la inscripción: 

Figura 6. Opción de inscribirse en la web del PAT 
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Como ha ocurrido otros años, puesto que la asignación de estudiantes 
tutorizados 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.  

3. RESULTADOS 

La distribución por grados de los estudiantes que han participado en el plan 
se muestra en la figura 7. 

Figura 7. Distribución de estudiantes de grado inscritos en el PAT en 2014-2015 

 

Como vemos este año ha habido un incremento en las Ingenierías de 
Arquitectura, informática y Química, muy considerable en el Grado de 
Arquitectura, manteniéndose el mismo número de estudiantes en el Grado de 
Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. En el resto de estudios de 
Grado el número de estudiantes disminuye siendo más notable en el Grado de 
Arquitectura Técnica, algo lógico teniendo en cuenta el descenso de matriculados 
en este Grado respecto del curso anterior. 

Como parece lógico la mayoría de los estudiantes del PAT pertenecen al 
primer curso, apreciando la diferencia más notable entre los estudiantes 
matriculados en tercero respecto a los de primero que prácticamente se divide a la 
mitad. 

Este curso como novedad hemos complementado la formación de los 
tutorizados con la realización del Taller Gestión Eficaz del Tiempo (Figura 8), 
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. 
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Figura 8. Taller de Gestión Eficaz del Tiempo 

 

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. 

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. 
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- 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: 

- El valor del tiempo en mis estudios. 
o ¿Estoy satisfecho con mis resultados? ¿Quiero mejorarlos?  
o ¿Qué quiero conseguir en el próximo periodo de exámenes? ¿Qué 

me va aportar? 
o ¿Qué va a hacer que dé lo mejor de mí? ¿Qué me está frenando?  

- Técnicas para gestionar y optimizar el tiempo de estudio. 
o ¿Con cuántas horas de estudio cuento para prepararme estos 

exámenes? ¡Sácales el máximo partido!  
o Diseño de un plan de acción. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? 
o 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. 

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 
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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: 

- ¿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?  

La intención de que nos preguntemos a nosotros mismos. La herramienta 
para administrar tú 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. 
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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. 

4. CONCLUSIONES 

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. 

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. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Como coordinador de la EPS recopilo en este punto los problemas y aspectos 
negativos que los tutores me han hecho llegar: 

- A pesar de la publicidad realizada, no se supera en exceso el número de 
estudiantes con respecto a años anteriores, aunque los índices de 
satisfacción de los estudiantes que se apuntan al PAT son altos. Una de 
las causas del desinterés lo constituye el que los estudiantes conciban la 
asistencia a las sesiones de acción tutorial como una nueva obligación que 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 2390 

se suma a las relacionadas con la asistencia a las clases, con unos horarios 
muy sobrecargados. Este hecho los lleva a decidir que, de forma 
prioritaria, van a atender sus obligaciones para con las clases y van a eludir 
otro tipo de actividades que les supone un esfuerzo extra en cuanto al 
tiempo prestado sin obtener ventajas destacables. 

- Algunos estudiantes no asisten a reuniones grupales por “vergüenza”, 
prefiriendo siempre la entrevista individual para comentar sus dudas y 
problemas. 

- Como en años anteriores, suele haber altibajos de participación en el 
grupo de tutoría coincidiendo con los periodos de exámenes 

- No se consigue que todos los estudiantes matriculados sigan el 
funcionamiento del PAT hasta el final. 

- Un aspecto claramente negativo para el profesor tutor es el problema en 
la incertidumbre en cuanto a la financiación. Una opción alternativa sería 
el reconocerle al tutor con algún tipo de acreditación o certificado de más 
peso del que ahora mismo se le acredita. 

- Los estudiantes no quieren demasiadas reuniones en grupo y muchos 
prefieren las reuniones personalizadas en el despacho del tutor con cita 
previa para acomodar el horario a sus huecos. 

- Poca iniciativa por parte de los estudiantes para tener más reuniones 
individuales, si bien esto puede significar simplemente que no lo 
necesitan 

- Muchos estudiantes no sabían en qué consistía el PAT, por lo que se tuvo 
que hacer mucho trabajo de información previa a principio de curso, no 
llegando a todos los que pudieran estar interesados. 

- Difícil comunicación con los estudiantes (muchos no consultan 
regularmente el correo institucional).  

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Entre las propuestas de futuro recopiladas por los tutores las más destacadas 
son: 

- Posponernos que a principio de cada curso los estudiantes que han sido 
beneficiados con el PAT expliquen a sus compañeros sus experiencias. 

- Cursos y seminarios interesantes: Mediación de conflictos para los 
tutores, uso de redes sociales y búsqueda de empleo, técnicas de estudio, 
estructura y órganos de la Universidad, cómo trabajar la evaluación 
continua en enseñanzas técnicas específicamente y como realizar 
presentaciones orales y trabajos escritos, entre otros. 

- Mejorar la organización de la jornada de trabajo del PAT, reduciendo el 
tiempo de respuesta en común del PAT por los distintos coordinadores de 
las distintas facultados, ya que resulta repetitivo y deja menos tiempo para 
las demás ponencias 

- Envío de la información de los talleres por e-mail a los estudiantes 
matriculados en el PAT.  
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- Que los estudiantes faciliten su teléfono móvil puesto que a veces es difícil 
localizarlos. 

- Reuniones grupales de todos los estudiantes de un determinado grado. 
- Viabilidad de tener acceso a la totalidad del expediente académico del 

estudiante para poder felicitarles por las buenas noticias y animarles en 
caso de necesitarlo, es decir, para tener total independencia de esperar a 
que ellos te den sus resultados.  

- Que se formalizara desde esta universidad un congreso a nivel nacional 
para que participasen de forma activa los estudiantes tutorizados 
mostrando sus experiencias tanto positivas como negativas y sirviendo de 
guía a todos los tutores participantes. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Los autores manifestamos nuestra predisposición a continuar con este 
proyecto de investigación para futuras ediciones del Programa de Redes, debido a 
la trascendencia de este proyecto para el buen desarrollo de nuestros estudiantes 
en su vida universitaria. 
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y coordinación tutores docentes y pares. 
Análisis, resultados y retos 

M. I. Corbí Sáez; Carlos Cortes Samper; Ana Isabel Espinosa Seguí; Carmen Irles 
Vicente; M. A. Llorca Tonda; Juan Manuel Guillo; Pastor José Antonio Martínez 

Prades; Cristina Molla Muñoz; Nerea Molla Rubio; Jennifer Mula López; Francisco 
Miguel Yvorra Pérez 

Filosofía y Letras 
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RESUMEN. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante cuenta ya en su haber 
con diez años de implementación del Programa de Acción Tutorial, primero en el periodo de 
impartición de las licenciaturas LRU, y después a partir de 2009/2010 con los grados enmarcados 
en el Espacio Europeo de Educación Superior. El programa, en base al progresivo margen de 
funcionamiento otorgado por el ICE ha ido adaptándose a las características de nuestro centro, al 
perfil de los estudiantes y de las titulaciones impartidas. Tras este fructífero recorrido realizado, 
contando ya también con 6 ediciones de tutorización par, nos pareció necesaria hacer una revisión 
de las medidas de mejora aplicadas, hacer un balance de los aciertos y desaciertos, ver qué 
disfunciones se detectaban y cómo podían preverse nuevas acciones para asegurar el alcance de la 
Acción Tutorial a todo el alumnado de nuestro centro, logrando la ideal optimización perseguida. 
Nuestra red se ha propuesto en este curso analizar, entre otros aspectos que definen el programa 
de la Acción Tutorial en nuestra facultad, la colaboración y coordinación de los/as tutores/as 
docentes con los/as pares. Nuestra investigación ha permitido situar algunas problemáticas y 
vislumbrar posibles soluciones así como producir materiales aplicables en próximos cursos.  

Palabras clave: Acción Tutorial; Filosofía y Letras, UA; Tándem tutorización docente y par; 
Materiales Acción Tutorial. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

La acción tutorial en la Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de 
Alicante) 

Enero 2014 se inició con la toma de posesión del nuevo equipo decanal de 
nuestro centro y con ello la coordinación del PAT tuvo la ocasión de mantener 
charlas con el nuevo decano y el coordinador académico de estudiantes respecto 
del programa de Acción Tutorial implementado en nuestra facultad desde hace ya 
diez cursos universitarios. A lo largo del 2014 pudo verse la necesidad de llevar a 
cabo una revisión pormenorizada y una reflexión acerca de la aplicación y del 
funcionamiento del programa de acción tutorial en nuestro centro. De todo este 
proceso surgió, ya en la vertiente de la coordinación, la idea de crear una red en 
investigación en docencia universitaria dedicada al PAT para el curso 2014/2015.  

Si bien es cierto que desde el 2005/2006, curso universitario donde arranca 
por primera vez el PAT en nuestro centro como programa piloto hasta la actualidad 
– programa ya consolidado e institucionalizado –, la reflexión sobre su 
funcionamiento, la ideación, aplicación y valoración de las medidas de mejora 
vienen recogidas detalladamente en las memorias anuales, nos pareció sin 
embargo que el momento había llegado de contar con un grupo de tutores/as 
docentes y pares deseosos de poder llevar a cabo de forma cohesionada y 
sistematizada una investigación sobre la implementación y desarrollo del PAT en 
sus diez años de existencia en la Facultad de Filosofía y Letras.  

Tal como puede observarse en los documentos valorativos de la Acción 
Tutorial de nuestra facultad (colgados todos ellos en la web de nuestro centro y en 
la del ICE) con el curso 2014/2015 se han cumplido diez ediciones y con ello un 
apreciable camino se ha podido recorrer permitiendo, por un lado, la revisión y 
mejora de la implementación del programa, haciendo balances de los desaciertos 
y aciertos, y por otro lado, su progresiva adecuación a los planteamientos y 
requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior a partir del 2009 – curso 
universitario donde se generaliza la impartición de las titulaciones de grado. Cierto 
es que en sus primeros años el programa siguió plenamente las directrices 
marcadas por el Instituto de Ciencias de la Educación conjuntamente con el 
Vicerrectorado de Armonización Europea, ahora bien, ha de señalarse que a partir 
del 2009-2010, gracias al margen de actuación otorgado por el ICE y por el 
Vicerrectorado de Planificación Estratégica y de Calidad, el Programa de Acción 
Tutorial ha ido adaptándose a las características y al perfil de los estudiantes que 
integran todas las titulaciones ofertadas en nuestra Facultad. Asimismo, debemos 
señalar aquí el esfuerzo continuado por parte de los diferentes equipos decanales 
para dar mayor visibilidad al programa, otorgarle un alcance cada vez mayor y 
lograr su completa institucionalización, siendo ahora mismo un servicio integrado 
en los órganos de funcionamiento de nuestra facultad, como lo son las comisiones 
de grados recogidas en el sistema de control y de garantía de calidad y en el 
organigrama de funcionamiento de la vida académica.  
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1.2. Revisión de la literatura 

Como ha venido constatándose y defendiéndose en los últimos años en todos 
los niveles educativos, y más concretamente en el ámbito universitario, no puede 
entenderse una docencia de calidad sin la intervención de la Acción Tutorial. Ya 
sea por la dedicación del docente en el ámbito propio de impartición de sus 
materias (Torres 2001), ya sea desde el ámbito más amplio de la tutorización por 
parte de un docente en aspectos que sobrepasan la esfera particular de la acción 
educativa de una materia concreta. Así, el tutor de la Acción Tutorial ampliamente 
entendida en su labor de guía, de asesor y de orientador se convierte en un 
profesional que con su ayuda va a permitir que los discentes puedan en los 
diferentes niveles de enseñanza-aprendizaje actuar de manera a optimizar el 
rendimiento académico, adaptarse a las nuevas exigencias del contexto 
universitario y aprender a tomar las decisiones que incidirán favorablemente en su 
proceso formativo y le prepararán adecuadamente para su futuro profesional. La 
Acción Tutorial también contribuye a desarrollar las competencias transversales 
que, si bien tradicionalmente no han sido ignoradas por parte de los docentes 
comprometidos con su dedicación y su profesión, sí que hoy en día constituyen 
una vertiente fundamental de la acción educativa puesto que vienen recogidas 
explícitamente en los propios planes de estudios. Cierto es que todas las 
competencias transversales tienen su importancia, ahora bien, no puede dudarse 
que una de ellas es quizá la primordial. La capacidad de trabajar en autonomía, que 
no sólo se desarrolla en el mero ámbito de las materias propiamente dichas, sino 
también desde la Acción Tutorial ampliamente entendida. Por todos los beneficios 
y ventajas que la tutorización aporta a los discentes, desde nuestra facultad se ha 
tenido gran interés en revisar periódicamente el funcionamiento del programa, 
detectar posibles disfunciones, idear medidas de mejora con el fin de asegurar su 
alcance a toda la comunidad educativa. Nuestra red en investigación en docencia 
universitaria dedicada al PAT responde igualmente a esta voluntad de 
optimización.  

1.3. Propósito: objetivos planteados 

Tal como su denominación indica, en el marco de nuestra red nos hemos 
dedicado a analizar la colaboración y coordinación de los/as tutores/as docentes y 
pares desde el inicio de la implementación de la tutorización par, con el fin de 
hacer balance de los resultados alcanzados y de establecer nuevos retos. Para ello, 
hemos debido analizar pormenorizadamente en todas sus vertientes la 
implementación de la tutorización docente y la tutorización par del PAT desde sus 
inicios en nuestra facultad, haciendo especial hincapié en los cauces de 
comunicación, en la colaboración y coordinación de los/as tutores/as (docentes y 
pares), hemos tenido que valorar las acciones sucesivas de mejora teniendo en 
cuenta los distintos perfiles de las titulaciones impartidas, y así analizar los 
resultados de las anteriores ediciones hasta llegar a la actual. Nuestra investigación 
lógicamente debía considerar, entre otras cuestiones, la ideación de medidas de 
mejora y planteamientos de nuevos retos para encarar el futuro próximo.  
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Integrantes de la red 

Tal como lo comentábamos líneas atrás, teniendo en cuenta las 
características de nuestro centro, el tipo de titulaciones y el perfil de nuestros 
estudiantes, la facultad decidió desde hace ya varias ediciones, concretamente 
desde 2008/2009, contar con tutores/as docentes de titulación – personas de 
referencia fácilmente identificables por nuestros/as alumnos/as. Por ello, todos los 
grados han podido, salvo alguna incidencia muy excepcional y puntual, contar año 
tras año con uno/a, dos tutores/as, incluso tres (según las ratios y tipos de 
titulación como por ejemplo Traducción e Interpretación). La acción tutorial de 
nuestro centro también dispone desde el curso 2009/2010 para cada grado de un/a 
estudiante tutor/a que colabora, como lo comentábamos anteriormente, con el/la 
tutor/a docente investigador/a. 

Por todo ello, se propuso a los/as integrantes del PAT la posibilidad de 
participar voluntariamente en la red en investigación en docencia universitaria, 
limitando por cuestiones de bases de la convocatoria el número de estudiantes 
participantes. Coordinada por María Isabel Corbí Sáez (coordinadora de centro 
Filosofía y Letras del programa de Acción Tutorial), la red quedó configurada con 
los/as tutores/as de las siguientes titulaciones: Estudios ingleses (Francisco Miguel 
Yvorra Pérez), Filología catalana (Sandra Montserrat Buendía), Estudios franceses 
(María Ángeles Llorca Tonda), Geografía humana (Carlos Cortes Samper), Historia 
medieval, moderna y ciencias y técnicas historiográficas (Carmen Irles Vicente y 
José Carlos Olivares Pedreño), Humanidades contemporáneas (José Antonio 
Martínez Prades), Traducción e interpretación (por la especialidad de francés: 
Ascensión Sierra Soriano y por la especialidad de inglés: John Sanderson Pastor), 
Turismo (Ana Isabel Espinosa Seguí). Ha de indicarse que la mayoría de los/as 
tutores/as participantes en la red han desempeñado su función desde hace varios 
cursos.  

Para la selección de los estudiantes los criterios seguidos fueron su buena 
predisposición y voluntad de participar y contribuir junto con los/as tutores/as a 
la reflexión y a la investigación propuesta. Dado que ésta iba a abarcar la valoración 
de la acción tutorial en los cursos pasados nos pareció pertinente contar con una 
tutora par de ediciones anteriores, Cristina Molla Muñoz – ahora mismo inscrita 
en un programa de doctorado –, siendo constituido el grupo de estudiantes 
participantes por dicha doctoranda, Juan Manuel Guillo Pastor (tutor par del Grado 
en turismo), Nerea Molla Rubio (tutora par del grado de Historia), Jennifer Mula 
López (tutora par del grado en Estudios franceses).  

Ha de señalarse en este espacio que si bien la red contó en sus inicios con las 
personas previamente citadas, en el progresivo desarrollo del trabajo planteado por 
la investigación han participado los/as autores/as que aparecen en la cabecera de 
esta memoria.  
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2.2. Materiales y metodología seguida 

Tal como comentábamos en las primeras líneas de nuestra memoria, 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. Los/as primeros/as podían aportar una reflexión madurada en 
base a la experiencia acumulada, y los segundos frescura, perspectivas distintas e 
ideas propias. De este hecho se desprende que la mayoría de los/as participantes 
tienen una formación sobre Acción Tutorial y que se han manejado con la 
bibliografía pertinente por interés personal, por haber participado en cursos de 
formación sobre Acción Tutorial ofertados por el ICE, haber accedido por 
recomendación de la coordinación a los materiales disponibles en su web.  

En cuanto a los materiales utilizados para la realización de la investigación 
señalamos en primer lugar la bibliografía pertinente citada al final de nuestra 
memoria así como los diferentes documentos valorativos que se han ido 
elaborando a lo largo de las ediciones del PAT en nuestro. En nuestro propósito de 
analizar el funcionamiento de la Acción Tutorial en sus diferentes vertientes en 
nuestra facultad, estos materiales producidos desde nuestro centro han sido de 
primera importancia ya que nos han permitido ver cómo se ha ido planteando y 
cómo ha evolucionado la implementación del PAT año tras año. Hemos podido 
encontrar las respuestas a ¿Cómo se ha venido planteando el PAT desde sus inicios 
y muy en especial a partir del 2009/2010? ¿Qué se ha pretendido? ¿Qué hemos ido 
logrando y qué no hemos logrado? ¿Las medidas de mejora han ido funcionando? 
¿Cómo se coordinan y colaboran los/as tutores/as docentes y pares? ¿Existen 
problemas para la transmisión de información? ¿Hay buena comunicación tanto 
vertical como horizontal? ¿Cuáles son nuestras metas y horizonte para los años 
venideros? Preguntas que han guiado nuestras reflexiones acerca de las diferentes 
vertientes que conforman y definen el programa.  

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 
intercambiadas en la comunicación virtual. Ha de señalarse que los/as tutores/as 
docentes para la elaboración de sus textos y de sus propuestas debían 
obligatoriamente estar en contacto y colaborar 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 
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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 ALCANZADOS 

La investigación llevada a cabo ha permitido que realicemos una revisión de 
todo el funcionamiento del PAT, centrándonos en los aspectos más significativos 
de su 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. 
Asimismo, hemos prestado especial interés a los cauces de comunicación entre los 
diversos actores que componen el PAT y hemos analizado la colaboración y 
coordinación entre tutores/as docentes y par. Abordar este aspecto era ineludible 
para poder valorar la fluidez en la transmisión de información, la agilidad, 
pertinencia y alcance en el desempeño de sus funciones en la vertiente docente, en 
la vertiente par y en la colaboración entre ambas. Nuestro objetivo habiendo sido 
a lo largo de estos años el de dar una máxima difusión y tener una mayor incidencia 
en el conjunto del alumnado de nuestro centro.  

De las numerosas facetas abordadas en esta revisión y valoración del 
funcionamiento del PAT, hemos podido constatar la idoneidad de la figura del/de 
la tutor/a de titulación y hasta qué punto en esta edición 2014/2015 dicha figura se 
ha consolidado y ha alcanzado la institucionalización perseguida en las ediciones 
anteriores. Tal como lo desarrollamos pormenorizadamente en la comunicación 
presentada por nuestra red en las XIIIas Jornadas de redes en investigación en 
docencia universitaria94, sin ser autocomplacientes, podemos decir que el/la 
tutor/a de titulación de nuestro centro tiene el espacio necesario y el 
reconocimiento requerido para el correcto desempeño de su función. Durante 
estos años la voluntad de apostar por la máxima visibilidad de la Acción tutorial, 
la progresiva consciencia de la necesidad de defender su institucionalización, ha 
traído consigo que el programa tenga su lugar propio como otro servicio más 
ofertado por nuestro centro y sea parte integrante de órganos colegiados como son 
las comisiones de grado enmarcadas dentro del sistema propio de control y de 
garantía de calidad, tal como lo indicábamos más arriba. 

Precisamente en aras a la visibilidad y a la firme apuesta de nuestro centro 
por la institucionalización del programa, este curso la coordinación del PAT, 
ateniéndose a las reflexiones compartidas con el equipo de la Acción Tutorial, y 
muy en especial con los/as integrantes de la red, ha elaborado junto con la 
coordinación académica de estudiantes de nuestra facultad una convocatoria de 

                                                

94 Con el título “Acción tutorial y competencias transversales: alcance de la contribución de los/as 
tutores/as de Filosofía y Letras, UA”, XIIIas Jornadas en 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 durante los días 2 y 3 de julio de 2015, en prensa. 
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selección de tutores/as, tanto docentes como pares, atendiendo a unas bases 
propias publicadas en la web del centro. Si bien esta novedad ha contribuido 
también a otorgar una mayor transparencia y presencia al proceso de constitución 
del equipo del PAT para el próximo curso, facilita asimismo que la preparación y 
organización de la próxima edición se culmine antes de finales de julio. Además de 
conseguir con ello una mayor cohesión y permitir que se anticipe la coordinación 
y colaboración de los/as tutores/as docentes y pares.  

Asimismo, tal como lo desarrollamos en la comunicación de nuestra red en 
investigación en docencia universitaria mencionada anteriormente, nuestra 
apuesta sistemática por la tutorización par desde 2010/2011 en todas las titulaciones 
(iniciada realmente en 2009/2010 como algo voluntario por los/as tutores/as que 
lo desearan) ha sido muy acertada y se ha venido comprobando curso tras curso su 
utilidad en términos de un mayor alcance del programa. Partiendo de la 
bibliografía pertinente y de nuestras reflexiones recogidas y desarrolladas en las 
memorias anteriores del centro, así como la experiencia acumulada por los 
integrantes de la red hemos podido corroborar cuán imprescindible es contar con 
la tutorización par para asegurar que el programa pueda funcionar con absoluta 
normalidad y que la mayoría de nuestros estudiantes puedan beneficiarse de sus 
ventajas. El análisis de resultados de la implementación de la tutorización par nos 
ha permitido constatar el alto grado de implicación de la mayoría de los/as 
estudiantes involucrados/as, y hasta qué punto han constituido un motor para la 
dinamización del PAT en nuestra facultad. Nuestra apuesta por la 
institucionalización de la tutorización entre pares en apoyo a la tutorización 
docente ha quedado demostrada por varios indicadores. Nos parece oportuno 
recordar en estas líneas su total visibilidad puesto que los/as tutores/as par ocupan 
junto con los/las tutores/as de titulación un espacio en la web del centro – interfaz 
propia del PAT – con sus nombres y apellidos y datos de contacto, participan 
activamente a lo largo de toda la jornada de acogida de los estudiantes de primer 
curso, asisten a las sesiones grupales de titulación con los/as tutores/as docentes, 
y están disponibles ante las peticiones de ayuda, apoyo y de asesoramiento de sus 
pares. En aras a su total institucionalización, en la convocatoria oficial de selección 
de tutores/as que comentábamos líneas arriba se ha incorporado a dicho proceso 
también a la tutorización par.  

Tal como los integrantes de la red hemos podido analizar, y hemos reflejado 
en el texto presentado en las XIIIas jornadas de redes en investigación en docencia 
universitaria, ha de prestarse evidentemente especial atención a la comunicación 
vertical, ahora bien la horizontal lo necesita todavía más. Es imprescindible que 
esta última quede asegurada para que el programa pueda tener un máximo alcance. 
Los estudiantes colaboradores del PAT han de tener una comunicación fluida con 
sus pares, evidentemente no solo con los/as compañeros/as de curso sino también 
con los de la titulación. Nuestra red ha valorado muy positivamente los esfuerzos 
del equipo decanal para que la Asociación de alumnos se constituya de nuevo y 
vuelva a funcionar con normalidad, potenciando el nombramiento de los/las 
delegados/as de curso para cada una de las titulaciones impartidas. El/la tutor/a 
docente, apoyado en el/la tutor/a par, a su vez en comunicación con los delegados 
de curso y con los/as representantes de los/as alumnos de las comisiones de grado 
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puede asegurar una difusión y un mayor alcance de la acción tutorial en todos y 
cada uno de sus cometidos.  

El proceso de reflexión llevado a cabo nos ha permitido también evaluar hasta 
qué punto la presencia en el manual de calidad publicado en la web de las figuras 
del PAT y de sus funciones contribuyen a la total institucionalización del 
programa, a la visibilidad de sus actores y, sobre todo, a la legitimación de sus 
acciones. La coordinadora del PAT, a petición del equipo decanal, y basándose en 
las reflexiones elevadas en las sesiones de trabajo pudo redactar un documento 
donde viene especificado con claridad cuáles son las atribuciones del PAT 
(coordinador/a de centro, tutores/as, tutores/as par). Reseñamos en esta memoria 
este documento por la importancia y utilidad que va a tener en muchos aspectos, 
como son, entre otros, el que los/as estudiantes sepan qué funciones desempeña el 
PAT, en qué aspectos este servicio puede serles útil, además de constituir ante la 
comunidad educativa un indicador más de la legitimación de la actuación de la 
Acción Tutorial. Dicho documento que presentamos en anexo95 será entregado 
sintetizado a los estudiantes de primer curso en la jornada de acogida de 
septiembre 2015.  

Tal como hemos reflejado en la comunicación presentada en las XIIIas 
jornadas de redes en investigación en docencia universitaria, nuestro estudio nos 
ha llevado a analizar el grado de participación de los estudiantes a las tutorías PAT 
tanto individuales como grupales. Partiendo de la experiencia previa recogida en 
las memorias, y las vivencias de cada tutor/a en sus respectivas titulaciones, así 
como la aportación de los estudiantes tutores/as hemos comprobado una vez más 
que con mayor frecuencia los/as estudiantes acuden a las sesiones individuales96 o 
por pequeños grupos, solicitando incluso al/a la tutor/a que aborde las temáticas 
de las sesiones grupales97 en el marco de una tutoría a demanda. Son varios los 
factores que determinan estas situaciones pero señalamos en este espacio dos que 
son relevantes: problemas de horario de autobuses aunque las sesiones grupales 
queden fijadas en la franja intermedia y cuestiones de interés de las temáticas 
abordadas. Como lo comentamos en el trabajo que hemos presentado en las 
recientes jornadas en investigación en docencia universitaria y ya referido en esta 
memoria, en función de las temáticas propuestas por los/as tutores/as, y en función 

                                                

95 Cf. anexo nº 1. 
96 Como se informa por los diferentes cauces comunicativos y como queda reflejado en la web del 
centro – interfaz propia del PAT con su logotipo –, 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).  
97 Sesiones grupales: 1) inicio de curso: jornada de acogida de estudiantes de primer curso; 2) 
primera quincena de octubre: primer encuentro de titulación; 3) primera quincena de diciembre, 
4) primera quincena de febrero y 5) 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 e 
invitados. 
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de los cursos donde estén inscritos los/as estudiantes, estos acuden en menor o 
mayor número (la respuesta de los/as estudiantes es diferente si están en primer y 
segundo curso que si lo están en tercer o cuarto curso). En el marco de nuestra red, 
aún siendo muy conscientes y asumiendo de que el PAT es un servicio al que se 
acude voluntariamente, hemos visto la necesidad de dinamizar estas sesiones con 
el fin de que tengan mayor éxito (cuantificado éste en número de asistentes, claro 
está, porque todos/as los integrantes de la red coincidimos en que a partir del 
momento que los/as estudiantes –aunque pocos – saquen provecho de nuestra 
dedicación, ya es un éxito). Y, es precisamente en este aspecto donde hemos podido 
ver que si la comunicación horizontal funciona bien, y hay buen dinamismo entre 
los/as pares es muy probable que se motiven entre ellos mucho más para asistir a 
unas sesiones que, a juzgar por las valoraciones de los/as estudiantes que sí 
participan, siempre son de interés y siempre “se saca algo bueno en claro”. Si bien 
el/la estudiante que lo necesita ya acude al PAT de forma espontánea y directa y 
resuelve sus dudas de forma inmediata o solicita apoyo y asesoramiento, las 
sesiones grupales tienen gran interés y, por ello, los integrantes de la red hemos 
podido observar y seguir convenciéndonos de la necesidad de continuar apostando 
por ellas.  

Son muchas las temáticas abordadas en estas sesiones grupales, citamos por 
ejemplos: dificultades para la gestión del tiempo del trabajo autónomo, 
comprensión del concepto de crédito ects, técnicas de estudio para facilitar el 
aprendizaje en autonomía adaptadas a la universidad, dificultades para la 
comprensión de las guías docentes y de los requisitos postulados para los procesos 
formativos, valoración del rendimiento académico y de los resultados obtenidos, 
solicitud de información y/o quejas individuales o por pequeños grupos sobre 
procedimientos varios de evaluaciones, prácticas pre profesionales, 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… Nuestra red, 
haciéndose eco de la importancia de la acción tutorial en el apoyo al estudiante en 
el desarrollo de las competencias transversales ha querido llevar a cabo una 
reflexión sobre el alcance del PAT en este aspecto. Como lo desarrollamos en la 
comunicación mencionada anteriormente, los integrantes de la red hemos podido 
evaluar hasta qué punto nuestra dedicación como tutores/as así como la 
colaboración con los/as tutores/as par tiene una innegable incidencia en esta 
vertiente del proceso formativo de los estudiantes de nuestras titulaciones. 
Conocedores de los planteamientos curriculares de los grados enmarcados en el 
EEES en términos de competencias tanto generales como específicas, y del 
relevante lugar que ocupan las transversales – aspecto muy señalado por la 
bibliografía crítica –, así como la necesidad de una formación integral no sólo como 
futuros profesional sino ciudadanos/as, hemos dedicado un espacio de nuestra 
investigación al análisis de la repercusión de nuestra actuación en los discentes. 
Remitimos al texto de nuestra comunicación donde detallamos los resultados de 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 2402 

nuestra investigación. En esta memoria por cuestiones de espacio, nos limitamos a 
mencionar los aspectos más relevantes y sobre todo apuntamos las medidas 
ideadas para asegurar un mayor alcance de nuestra dedicación en el conjunto de 
los estudiantes de nuestras titulaciones. 

Lo comentábamos líneas atrás, se viene comprobando curso 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 han tenido todo el éxito deseado por diferentes motivos, 
señalábamos anteriormente el de la incompatibilidad horaria, entre otros. Como 
hemos podido constatar en nuestra investigación, 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 (docentes y pares), 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 reconocen en su práctica totalidad que la 
labor de los/las tutores/as como guías, asesores y orientadores tiene una incidencia 
demostrada en su formación integral. Si al principio buscan 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, los/as alumno/as, saben que sus 
necesidades varían en función de su promoción a cursos superiores, y se ha 
constatado que acuden con más frecuencia cuando llegan a tercero y a cuarto 
curso, solicitando ser atendido en tutorías individuales o por 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 curriculum académico (selección de itinerarios, menciones, 
optativas,…), suplementos al título y portfolio europeo, carpeta del estudiante, 
acreditación BI de un idioma comunitario, prácticas pre profesionales, 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. Como 
adelantábamos más arriba, y como indicamos en nuestra comunicación referida 
anteriormente, no existe problema si los/as estudiantes solicitan ser atendidos/as 
en tutorías individuales o por pequeños grupos para abordar las temáticas de las 
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sesiones grupales porque, al fin y al cabo, lo que le interesa al/a la tutor/a 
involucrado/a y convencido/a de su tarea en el PAT es realizar ante todo 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 –tal como lo 
comentamos en nuestra comunicación. 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. Éste es un problema del 
ciberespacio y de la información y comunicación virtual, pero no es tal problema 
porque puede tener solución.  

Lo comentábamos anteriormente, la comunicación vertical y horizontal 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 y de 
estos con sus pares. 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 indiscutible 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 involucrados/as en la investigación –, tal como lo comentamos en 
nuestra comunicación, 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/a PAT pasa por aceptar también que se tiene que 
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trasladar la utilidad de este programa al resto de los componentes de la comunidad 
universitaria. 

Paralelamente a la investigación llevada a cabo sobre colaboración y 
coordinación de tutores/as docentes y par, nuestra red ha podido elaborar algunos 
materiales que serán de utilidad en las próximas ediciones. Señalamos el 
cuestionario98 que se ha diseñado para pasarlo a los estudiantes de primer curso 
en la jornada de acogida; un cuestionario cuya finalidad es en primer lugar ofrecer 
datos a los/as tutores/as sobre los estudiantes recién incorporados/as para poder 
medir su grado de motivación respecto de los estudios escogidos, su posible 
adaptación al nuevo entorno universitario, así como ofrecer con este documento 
al alumnado recién incorporado la posibilidad de reflexionar sobre el alcance de la 
Acción Tutorial en la universidad. Este cuestionario preliminar, evidentemente, se 
añade al material del que disponen los/as tutores/as docentes y pares para su 
primera charla informativa y constituye otro instrumento para la publicitación del 
programa. Los estudiantes de primer curso además de atender dicha sesión 
recibirían un pequeño folleto donde vendrían recogidas las funciones tanto de los 
tutores docentes como pares, tal como lo señalábamos líneas atrás. Si el mismo día 
de la acogida los estudiantes de primer curso disponen de una información 
completa acerca del PAT, es muy probable que acudan con más regularidad desde 
el principio, se beneficien de forma inmediata de su apoyo, convenciéndose de 
utilidad.  

En otro orden de cosas, y como resultado de la petición por parte de un tutor 
par a los/as tutores docente de su titulación, de una necesidad detectada en 
diversos grupos de un mismo grado de un mayor anonimato en la publicación en 
la web de las calificaciones, mencionamos la encuesta elaborada por los 
compañeros Carmen Irles Vicente y José Carlos Olivares Pedreño junto con la 
estudiante tutora. Este trabajo llevado a cabo en tándem es indicador de cómo 
funciona la óptima colaboración entre la tutorización docente y par así como la 
comunicación fluida entre el tutor estudiante y sus pares.  

4. VALORACIÓN: ASPECTOS NEGATIVOS Y POSITIVOS EN EL 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tal como ha podido desprenderse de las páginas previas de esta memoria no 
todo los integrantes de la red desde su constitución han participado en la misma 
proporción y hasta el final de la investigación. Salvando el caso de dos bajas (una 
por enfermedad y otra por maternidad) donde, evidentemente, no podía pedirse 
participación alguna, ha habido casos de ínfima dedicación o inexistente. Sí que 
han participado aquellos nombres que aparecen en la cabecera de esta memoria. 
Ha de señalarse que en la actualidad los/as docentes investigadores/as tenemos, 
además de las exigencias propias de nuestra investigación, de necesidad de 
estancias en otras universidades, de asistencia a congresos, de nuestra docencia, 

                                                

98 Cf. anexo 2. 
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debemos gestionar un volumen de trabajo sobrecargado por cuestiones de gestión, 
dificultando esto en determinados momentos la asistencia a reuniones con 
normalidad. Hay épocas donde los/as compañeros/as se quejan de no poder 
atender todos los frentes a los que se les solicita su presencia y participación. Con 
ello, deseamos expresar las dificultades encontradas para poder convocar las 
sesiones presenciales de trabajo conjunto necesarias todos los meses (aspecto que 
hemos señalado en el seguimiento de la red). Hemos podido realizar varias 
sesiones presenciales, y afortunadamente, las plataformas virtuales como el 
campus virtual (con sus diferentes aplicaciones), el correo electrónico, entre otros 
medios de comunicación, han permitido que al final el trabajo salga adelante. Un 
trabajo que queda reflejado en esta memoria y del que damos en parte cuenta en 
nuestra comunicación “Acción tutorial y competencias transversales: alcance de la 
contribución de los/as tutores/as de Filosofía y Letras, UA”, presentada en las XIIIas 
jornadas en investigación en docencia universitaria, tal como señalado 
anteriormente. 

En cuanto a los aspectos positivos – muy positivos, añadiríamos – debemos 
señalar que la constitución misma por primera vez en nuestro centro de una red 
en investigación en docencia universitaria para el PAT ha permitido crear un marco 
de trabajo que, si bien ya existía con anterioridad con las sesiones de coordinación 
llevadas a cabo periódicamente, de entrada ha facilitado el canalizar la valiosa 
reflexión que surge de la experiencia de los/as integrantes tutores/as. Ahora bien, 
esta red y la investigación llevada a cabo nos ha permitido sistematizar nuestras 
aportaciones sustentándolas y enriqueciéndolas con la aportación teórica existente 
con el fin de poder aportar y compartir nuestro trabajo y nuestras aportaciones con 
la comunidad universitaria y la sociedad. En este sentido, deseamos agradecer en 
estas líneas, al equipo de dirección del Instituto de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Alicante el esfuerzo que lleva a cabo año tras año, para organizar 
dentro del Proyecto Redes las jornadas en investigación en docencia universitaria, 
un foro actualmente de innegable repercusión nacional e internacional en su 
ámbito de conocimiento. No queremos olvidar aquí los/as compañeros/as de la 
administración del ICE que se ocupan de los asuntos del Proyecto Redes y del 
Programa de Acción Tutorial por su gran ayuda en los temas de gestión.  

5. CONCLUSIÓN Y PROPUESTA DE CONTINUIDAD 

Tal como ha podido desprenderse de esta memoria, la investigación llevada 
a cabo por nuestra red 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 ha permitido que en este curso 2014/2015 un grupo de tutores/as 
docentes y pares así como la coordinadora de centro del programa hayan llevado a 
cabo una reflexión y hayan podido situar y centrar algunas problemáticas que han 
dificultado en alguna medida que los beneficios de la directa tutorización no hayan 
alcanzado a todo el alumnado del centro. Este esfuerzo de revisión del programa y 
de su funcionamiento ha sido muy útil no solo por la reflexión aportada por los 
integrantes de la red y las acciones propuestas para el próximo curso sino también 
porque se ha propiciado un espacio de intenso trabajo sustentado en un corpus 
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teórico y en un aparato metodológico que ha permitido alcanzar unos primeros 
resultados, que podemos compartir con la comunidad universitaria y con la 
sociedad. Lógicamente, nuestra red tiene idea de continuidad para la próxima 
edición. 
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ANEXOS: 

Anexo 1 

PROGRAMA DE CONTROL Y DE GARANTÍA DE CALIDAD 

GRUPO DE MEJORA PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL.  

FILOSOFÍA Y LETRAS, UA 

- El Programa de Acción Tutorial de la facultad de Filosofía y Letras se 
enmarca dentro de los grupos de mejora creados como instrumentos al 
servicio del sistema interno de control y de garantía de calidad.  

- Nombramientos : será el decano de la facultad quien tras el proceso 
selectivo llevado a cabo anualmente, nombre los miembros del equipo del 
programa de Acción Tutorial (coordinador/a, tutores/as docentes 
investigadores/as, tutores/as par)  

Funciones del/de la coordinador/a de centro  

- participar junto con el equipo decanal en la selección de los/as tutores/as 
docentes y tutores/as par. 

- planificar y programar anualmente la acción tutorial en las distintas 
vertientes (planificar las acciones de acogida de los estudiantes de primer 
curso, planificar el PAT en cada curso académico, acciones 
informativas/formativas previas para los/as tutores/as de nueva 
incorporación, prever sesiones formativas e informativas para el conjunto 
de los estudiantes, atender y procurar resolver las dudas que vayan 
surgiendo en el desarrollo del mismo) 

- coordinar y verificar el cumplimento de la acción tutorial en el centro,  
- llevar a cabo sesiones de coordinación periódicas con los/as tutores/as del 

PAT tanto docentes como pares. 
- reunirse con el equipo decanal en sesiones de grupo de trabajo para 

abordar las cuestiones relativas al desarrollo del PAT.  
- asistir a las sesiones de coordinación del Programa de Acción Tutorial de 

la Universidad de Alicante convocadas por el ICE. 

http://www.uv.es/asepuma/XV/comunica/606.pdf
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- elaborar la memoria anual de centro atendiendo a las directrices del ICE 
y al perfil de centro de Filosofía y Letras. 

- elevar propuestas de mejora al/a la Coordinador/a de Calidad del centro 
- representar al centro en relación con el PAT. 

Tutor/a docente PAT (Titulaciones de Grados y Postgrados) 

- ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo 
académico, personal y profesional.  

- facilitar la adaptación del estudiante al contexto curricular y social 
universitario. 

- servir de interlocutor en la resolución de disfunciones que puedan 
generarse en el desarrollo de una asignatura o curso y que afecten al 
alumnado, siempre y cuando estas disfunciones no sean motivo de queja 
formal. En este último caso, el/la tutor/a deberá simplemente informar a 
los estudiantes de los cauces a seguir y del protocolo contemplado por la 
normativa de la facultad.  

- programar y participar en acciones de información previas a la entrada de 
los/las estudiantes a la Universidad de Alicante (información de 
titulaciones, programa de visitas a secundaria, charlas coloquio sobre 
titulaciones y salidas profesionales, etc.). 

- participar en acciones de acogida al inicio del curso académico.  
- realizar acciones formativas relacionadas con su labor (cursos, 

seminarios, etc). 
- programar sesiones o reuniones de carácter grupal establecidas por la 

coordinación del PAT así como tutorías individualizadas a demanda de 
los estudiantes siguiendo el horario inicial establecido a principios de 
curso. 

- ayudar a los/as tutores/as par a involucrarse de forma adecuada en las 
tareas de apoyo a la tutorización.  

- elaborar un informe anual (utilizando a ser posible la plantilla 
normalizada) y atendiendo las directrices indicadas por la coordinación 
del programa, sobre la labor desarrollada durante el curso académico, en 
el que se detalle la información solicitada y se realicen propuestas de 
mejora para el curso siguiente. 

-  estar en comunicación directa con los/las coordinadores/as de titulación. 
-  estar en comunicación directa con los/las tutores/as par y con los/as 

delegados/as de curso de sus titulaciones. 
-  asistir con voz y voto a las reuniones de las comisiones de grado. 
- entregar los informes requeridos por las comisiones de grado. 
-  asistir a las sesiones de coordinación del programa de acción tutorial de 

centro.  

Funciones del/de la tutor/a par  

- debe ser una figura de apoyo a la figura del/de la profesor/a tutor/a, nunca 
sustituir al/a la profesor/a tutor/a en los ámbitos que correspondan a éste. 
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- ser una figura que los/as compañeros/as de su titulación identifiquen con 
más facilidad por ser más cercana (sobre todo al principio, y en concreto 
con los estudiantes de primeros cursos).  

- asistir a la jornada de acogida llevada a cabo para la incorporación de los 
estudiantes de primer curso.  

- mostrar buena predisposición para resolver las dudas planteadas por sus 
compañeros/as de titulación (esto es el/la alumno/a tutor/a debe resultar 
asequible y servicial cuando los/las alumnos/as de nuevo ingreso u otros 
le pregunten alguna información).  

- dirigir y orientar a los estudiantes con necesidades de información 
específicas y/o apoyo al/a la tutor/a de titulación.  

- llevar a cabo algunas acciones de la Acción Tutorial y colaborar con el 
profesor/a tutor/a. 

- asistir a las sesiones grupales de titulación y participar activamente en 
ellas.  

- estar en comunicación con los delegados de curso de su titulación.  
- participar en las jornadas PAT (tanto a nivel de facultad como las 

convocadas anualmente por el ICE). 
- mostrar interés por el programa de Acción Tutorial y comunicar al/a la 

coordinador/a de centro aspectos relevantes que supongan una mejora en 
la implementación del programa. 

Reconocimiento de la dedicación:  

- Coordinador/a de centro y tutores/as docentes PAT: certificación ICE con 
equivalencia de dedicación en horas así como retribución según 
contemplada por la convocatoria anual  

- Tutores/as par: además de la certificación ICE, reconocimiento de 3 
créditos convalidables según normativa del 3 de julio del 2013 (BOUA) 

Anexo 2 

Cuestionario Jornada de acogida de estudiantes de primer curso 

Nombre y apellidos: 

Edad: 

Titulación: 

Dirección e-mail. Institucional: 

habitual: 

Tel. de contacto: 

Contesta y/o completa, por favor, las siguientes preguntas 

He aprobado el PAU recientemente (este curso en junio o en julio): SI/NO 

Accedo a la universidad por otros accesos: SI/NO 
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si SÍ: cuál de ellos : 

Ya he estudiado en una institución universitaria: SI/NO 

Acabé la titulación: SI/NO 

¿Por qué no lo acabé? (tacha lo que no procede) desmotivación; problemas 
personales; problemas familiares; otras cuestiones (especifica si lo deseas) 

Conozco la universidad de Alicante: SI/NO 

Tengo amigos en la universidad de Alicante: SI/NO 

Tengo amigos en la facultad de Filosofía y Letras: SI/NO 

Tengo amigos en la titulación que he escogido: SI/NO 

He consultado la web institucional de la universidad y la del centro y me 
muevo con facilidad: SI/NO 

He tenido dificultades para llevar a cabo la inscripción: SI/NO 

La carrera que he elegido es de: 1ª, 2ª o 3ª opción (tacha lo que no proceda) 

He recibido información previa sobre los estudios universitarios elegidos: 
SI/NO 

Creo tener toda la información necesaria: SI/NO  

Tengo entusiasmo por los estudios escogidos: SI/NO 

Tengo muchas dudas sobre la elección: SI/NO 

¿Por qué creo que tengo muchas dudas?  

Soy consciente de la importancia de mi decisión y de mi elección: SI/NO  

Soy consciente de que mi futuro profesional se está gestando ya: SI/NO 

Tengo clara mi futura identidad profesional: SI/NO 

¿A qué pienso dedicarme?  

Soy consciente de que la universidad contribuye también a mi formación 
como persona y ciudadano/a: SI/NO 

¿Por qué? 

¿Qué expectativas tengo al iniciar mis estudios universitarios? 

 

ACCIÓN TUTORIAL EN LA UNIVERSIDAD 

Conocía la existencia de este servicio ofrecido por la universidad y por el 
centro: SI/NO 
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¿Cómo lo conocías? 

La acción tutorial me recuerda la que realizan los/as tutores/as de secundaria 
y de bachillerato: SI/NO  

Sé qué es la tutorización par: SI/NO: 

Puedo definirla: 

No sé muy bien qué cometidos tiene la acción tutorial en la universidad: 
SI/NO 

Conozco ya y tengo claro en qué puede serme útil la acción tutorial en la 
universidad: SI/NO 

Esta primera sesión de acogida y charla llevada a cabo por los/as tutores/as 
(docentes y pares) de la Acción tutorial de nuestra facultad de Filosofía y Letras 
van a ayudarte a conocer mejor el programa y van a permitirte que puedas anticipar 
y medir la utilidad que puede tener para ti a lo largo de los diferentes cursos que 
componen las titulaciones. Tanto los/as tutores/as docentes como los pares están 
a tu disposición para aclararte dudas y darte el apoyo que puedas necesitar. 
¡Bienvenido/a al PAT de Filosofía y Letras!
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 Red para la colaboración con centros  
de secundaria para la formación experimental 
de alumnos de bachillerato. Introducción  
al trabajo de laboratorio 

C. Vázquez Ferri; J. Pérez Rodríguez; C. Hernández Poveda; J. Espinosa Tomás; J. J. 
Miret Marí;  

Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía  
Universidad de Alicante 

RESUMEN. La presente edición, es la quinta de nuestra “Red para la colaboración con centros de 
secundaria para la formación experimental de alumnos de bachillerato”. Su línea de actuación, sigue 
siendo el fomento del intercambio de experiencias en diferentes campos del conocimiento dirigidas 
al alumnado que cursa Bachillerato o estudios de Secundaria. Este curso hemos recibido en nuestros 
laboratorios a 12 centros de la provincia de Alicante, para la realización de las diferentes prácticas 
propuestas. El periodo temporal en el que se han llevado a cabo han sido los meses de Enero y 
Febrero, cuando nuestros alumnos de grado están realizando los exámenes correspondientes al 
primer cuatrimestre. Como en todas las ediciones anteriores, los resultados obtenidos han sido 
plenamente satisfactorios tanto para los alumnos como para todos los profesores integrantes de la 
Red. 

Palabras clave: Prácticas, Docencia, aprendizaje, laboratorio, Bachiller, colaboración 
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1. INTRODUCCIÓN 

Como se ha venido explicando y razonando en todas las anteriores ediciones, 
los profesores que forman parte de esta red y son componentes del grupo de 
innovación tecnológico-educativa DOCIVIS perteneciente a la Universidad de 
Alicante [1], tienen como objetivo principal, el fomento del interés por las 
asignaturas de tipo científico y la colaboración, de forma efectiva, en la formación 
científica y práctica de futuros alumnos de la Universidad de Alicante. El objetivo 
final y buscado de las actividades conjuntas entre la Universidad y los centros de 
enseñanza secundaria ha sido siempre: 

- Aprovechar los conocimientos y experiencias previas del alumnado a fin 
de incorporarlos al proceso de planificación de su enseñanza y en la 
evaluación de los logros de su aprendizaje. 

- Mejorar la actitud de los estudiantes de respecto a ciertas asignaturas 
científico-técnicas cuya utilidad cuestionan. 

- Iniciar al alumnado en el método de trabajo científico, tratándolo como 
un trabajo multidisciplinar y constatando que las áreas científicas no se 
encuentran desvinculadas unas con otras.  

- Insistir en la importancia de las asignaturas básicas para su posterior 
aplicación en el desarrollo y comprensión de materias posteriores más 
aplicadas. 

En el curso académico 2014/2015, se ha desarrollado la quinta edición de 
la“Red para la colaboración con centros de secundaria para la formación 
experimental de alumnos de bachillerato. Introducción al trabajo de laboratorio” 
enmarcada en la modalidad de Redes de Investigación en docencia universitaria de 
tramos de preparación de entrada a la Universidad [2], [3], [4]. Este curso hemos 
contado con 152 alumnos más pertenecientes a 13 centros. A lo largo de las 
anteriores ediciones habíamos recibido en nuestros laboratorios a 625 alumnos de 
1º y 2º de Bachillerato y también a alumnos de cuarto curso de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria (ESO).  

Estos alumnos son siempre el centro de las sesiones de laboratorio, 
orientadas y diseñadas de manera que sean los alumnos los verdaderos 
protagonistas del proceso educativo. En ese periodo temporal hemos pasado de 
recibir 3 centros educativos, en nuestras instalaciones, a entre 13 y 14 centros por 
edición.  

El origen de esta actuación ha sido siempre el intento de conseguir despertar 
en la medida de nuestras posibilidades, el interés por las asignaturas de tipo 
científico y la adecuada comprensión de los contenidos científicos y tecnológicos 
que éstas generan, al permitir al alumno un contacto real con los laboratorios de 
las asignaturas involucradas en el proyecto. Además, cabe destacar como resultado 
muy positivo que el desarrollo de estas actividades permite al profesorado 
universitario involucrado el conocimiento de las aptitudes y actitudes de su futuro 
alumnado permitiendo modificar, adaptar y mejorar el proceso de enseñanza. 
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2. METODOLOGÍA 

Esta red oferta a los alumnos y profesores de los institutos de enseñanza 
secundaria y centros concertados de la provincia de Alicante, la realización de 
sesiones prácticas en los laboratorios docentes pertenecientes al Departamento de 
Óptica, Farmacología y Anatomía de la Universidad de Alicante. Puesto que lo que 
se busca es que los alumnos de Bachillerato y su profesorado encuentren en estas 
sesiones una utilidad inmediata, se diseñan de modo que tengan relación directa 
con sus actuales estudios, asienten y completen conceptos teóricos vistos en clase. 
Los profesores de cada centro pueden proponer el estudio de la parte curricular 
que consideren en ese momento más interesante para sus alumnos, además 
pueden evaluar estas actividades experimentales como consideren oportuno. La 
Red está abierta a cualquier tipo de propuestas del profesorado, siempre que sean 
viables con el material del que disponemos, a la hora de diseñar o seleccionar las 
prácticas ofertadas. El aumento del número de alumnos de primer curso de 
bachillerato y la inclusión de alumnos de 4º de ESO, ha supuesto un trabajo extra 
de adaptación de las sesiones ya preparadas, a su nivel para su óptimo 
aprovechamiento. 

Lo que empezó hace años, como una jornada de puertas abiertas a nuestros 
laboratorios para un centro educativo particular, se ha convertido a fecha de hoy, 
en la realización de experiencias de Física por parte de un gran número de centros 
de enseñanza secundaria y de alumnos. Esto ha supuesto un aumento considerable 
del número de horas invertidas por parte de los profesores integrantes de la red y 
de la complejidad de la organización temporal lo que ha requerido un esfuerzo 
añadido al profesorado. 

La realización de las actividades se efectúa, como siempre, cuando ha 
transcurrido el primer trimestre del curso. El motivo de esta elección es doble, en 
primer lugar el profesorado de enseñanzas medias ha tenido tiempo un tiempo 
prudencial para desarrollar parte del currículo y el alumnado viene con algunos 
conceptos ya adquiridos. El segundo motivo es aprovechar los intervalos 
temporales en los que los alumnos de la Universidad, no tienen que utilizar las 
instalaciones y recursos disponibles, aunque suele ser habitual que algún centro 
solicite su realización con antelación, haciéndolas coincidir con el desarrollo 
teórico de conceptos relacionados tanto con la Física como con la Química (por 
ejemplo el estudio de modelos atómicos y su relación con los espectros de luz). En 
la presente edición, algunos de los profesores que acompañaban a los alumnos han 
sugerido alargar el periodo temporal de la realización de las prácticas a otros meses 
del año. Esto no es evidente debido a la carga docente de los profesores integrantes 
de la red que dificulta notablemente poder utilizar otros horarios puesto que 
coinciden con sus respectivas clases del grado. No hay que olvidar que este tipo de 
actividades no tiene ningún tipo de reconocimiento para los profesores implicados 
por parte de la Universidad. 

El método utilizado es el mismo que siempre: en función del tamaño de los 
grupos, para conseguir el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y los 
horarios, se procedía a dividir el grupo (si es suficientemente grande) en dos 
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subgrupos, cada uno de los cuales durante aproximadamente los primeros 90 
minutos realizaba una sesión en laboratorios diferentes. Después de un descanso 
de media hora, se intercambian los subgrupos. Dentro de cada subgrupo los 
alumnos se dividen, en función de las posibilidades del laboratorio y del número 
de alumnos presentes. Los profesores de los centros y sus alumnos disponen con 
anterioridad de los guiones de las prácticas seleccionadas con el objetivo de tratar 
y trabajar con anterioridad los conceptos involucrados en sus clases. En la 
realización de las diferentes sesiones de laboratorio, el profesorado de la red, 
recordaba y hacía hincapié sobre los conceptos más importantes y el objetivo de 
las sesiones, ayudando en todo momento a la realización práctica. No hay que 
olvidar que es el alumno el auténtico protagonista, el que toma medidas, realiza 
cálculos y llega a unos resultados. No es un mero espectador que observa cómo el 
profesor lo hace y lo describe. En general, observamos que el alumnado se muestra 
receptivo y despierta su interés el hecho de no venir sólo a ver y escuchar sino que 
“hacer Física” resulta motivador. En cuanto al profesorado de los centros, es 
interesante constatar que su nivel de implicación y esfuerzo se refleja 
perfectamente en el grupo de los alumnos y en su actitud frente a la experiencia.  

3. RESULTADOS 

Siguiendo con la línea que iniciamos la edición anterior los resultados que se 
presentan en esta memoria son los correspondientes a la presente edición 
comparándolos con los obtenidos en las ediciones anteriores. Como siempre la 
forma de valorar de la manera más objetiva posible el trabajo realizado ha sido 
mediante la elaboración de unas sencillas encuestas que los alumnos debían 
rellenar al finalizar las sesiones de prácticas, con el fin de intentar identificar los 
puntos débiles y los puntos fuertes de la experiencia. También, con el deseo de 
conocer su valoración de la experiencia se les pasaba otras encuestas al profesorado 
de los centros participantes, que acompañaba a los alumnos. Esta edición ha 
cambiado un poco la encuesta y ahora incluye un apartado en el que alumno asigna 
una puntuación numérica a la práctica (Anexo I) que va desde el 0 hasta el 10. 

 Los resultados más significativos se muestran a continuación. En primer 
lugar, como siempre vamos a proceder a la caracterización del alumnado 
participante en esta edición. En total han participado este curso en nuestra red 153 
alumnos pertenecientes a 13 centros. Los centros participantes y el número de 
alumnos de cada centro se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Centros participantes en el curso 2014/15 

CENTRO Nº Alumnos 

Colegio San Agustin (Alicante) 15 

Colegio Inmaculada de Alicante (Jesuitas)  32 

IES Jaime II de Alicante  23 

Colegio Santa María del Carmen 9 

IES Santiago Grisolía 1 

IES Mare Nostrum 9 
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IES Victoria Kent 11 

IES Jose Marruenda (Pinoso) 8 

IES Virgen del Remedio 13 

IES La Nía (Aspe) 14 

Altozano 6 

IES Villa de Aspe 6 

Colegio Angel de la Guarda (Alicante) 6 

La evolución del número de alumnos en las diferentes ediciones se muestra 
en la Figura 1. También se muestra la evolución del número de centros que 
participan en nuestras sesiones de prácticas. Se observa claramente que el número 
tanto de alumnos participantes como de Centros sufrió un crecimiento notable a 
partir del año 2012 y ahora estamos en una etapa de estabilización como era de 
esperar. 

Figura 1. Número de alumnos y Centros participantes en las diferentes ediciones de la Red 
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El número de centros que participan en nuestras sesiones de prácticas ha 
crecido de forma notable a partir del 2011. A ello contribuyó el hecho de que, debido 
a una petición por parte de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante 
formamos parte del programa “Ven a hacer prácticas a la Universidad”. La 
proyección hacia el exterior ha sido mayor y este aumento de la visibilidad de 
nuestro trabajo ha permitido que centros de toda la provincia se hayan interesado 
y participado en este proyecto. Hay diferentes centros que vienen repitiendo la 
experiencia sucesivos años. También es destacable el hecho patente de que en la 
mayoría de los centros el número de alumnos de 2º bachillerato que cursan Física 
es muy pequeño y son muy pocos los centros que mantienen grupos numerosos de 
esta asignatura. 

En la Fig. 2, se muestra la distribución de alumnos por cursoen las diferentes 
ediciones. La mayoría son estudiantes de 2º de bachillerato. En algunas ediciones 
anteriores, cómo se puede observar, se produjo un aumento notable de alumnos 
de 1º curso de bachiller y también, de 4º de la ESO. En la última edición, el alumno 
es predominantemente de 2º bachiller, hay un grupo pequeño de alumnos de 4º de 
la ESO para los que específicamente se incorporó una práctica nueva más en línea 
con el temario de 4º de la ESO.  

Figura 2. Distribución por curso de los alumnos participantes 
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Figura 3. Distribución por sexo de los alumnos participantes en las diferentes 
convocatorias 

 

El siguiente paso consiste en analizar los puntos más relevantes reflejados en 
la encuesta. Una serie de preguntas de la encuesta están centradas en la 
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lugar se ha analizado el grado de dificultad de los conceptos empleados. Al igual 
que en las anteriores convocatorias, más del 80% de los alumnos consideran 
normal el nivel de profundidad de los conceptos estudiados. Ello nos indica que el 
grado de dificultad tanto teórica como manual de las prácticas propuestas por la 
red está adecuado convenientemente a los alumnos que asisten a las sesiones (Fig 
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Figura 5. Valoración del tiempo empleado en las sesiones 

 

Una de las preguntas de la encuesta que más interés nos despierta en 
particular es siempre, el referente a la utilidad y aceptación de estas sesiones. Tal y 
cómo se muestra en la Fig. 6, en todas las ediciones a la inmensa mayoría del 
alumnado les ha parecido bastante o muy interesante el trabajo realizado. De la 
misma forma (Fig. 7), prácticamente la totalidad de los asistentes volvería a realizar 
este tipo de sesiones.  
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Figura 7. Deseo de repetir la experiencia 

 

Por último, y esto justifica para los miembros de la red el interés de la 
realización de este tipo de actividades, en la Fig. 8 se observa que, junto al interés 
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formación, en todas las ediciones realizadas hasta el momento.  

Figura 8. Utilidad de la experiencia 
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pequeños, tengan el material y los puestos de trabajo para el alumnado adecuados. 
Hay una limitación física en cuanto a la disponibilidad de los laboratorios y 
personal también, puesto que la dedicación de los profesores implicados depende 
de las horas que tengan libres fuera de su dedicación oficial, ya que estas 
actividades docentes hoy por hoy no tienen tipo de reconocimiento por parte de la 
Universidad. No obstante, nuestro propósito es seguir adelante a pesar de las 
dificultades. También nos ayuda a seguir con el proyecto el compromiso adquirido 
con bastantes de los centros participantes que nos han asegurado su presencia al 
curso que viene.  

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Las dificultades encontradas se centran principalmente en coordinar las 
visitas de los centros para que tengan lugar en el periodo que el calendario de 
nuestra universidad dedica a los exámenes del primer trimestre. Tenía que 
buscarse una solución que fuera válida tanto para los centros como para los 
profesores de la Red. Esta solución conlleva que durante este periodo, 
prácticamente casi todos los días recibíamos como mínimo a algún centro. Ese tipo 
de actividades docentes, cuya realización y preparación conllevan un tiempo y un 
esfuerzo considerable, prácticamente tienen muy poco reconocimiento por parte 
de la Universidad. Afortunadamente, los profesores componentes de la Red están 
muy involucrados y motivados con la misma, lo que hace que su disposición sea 
total y hasta ahora se han podido solventar todas las dificultades. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

Dentro de lo posible, teniendo en cuenta la carga docente de los profesores 
involucrados y la disponibilidad de los centros, se puede ofertar alguna de las 
sesiones fuera del periodo de exámenes para intentar que no estén tan 
concentradas en el tiempo. Esto no es nada fácil pero puede intentarse. 

Involucrar más a los Centros para diseñar nuevas prácticas con el material del 
que se dispone claro evidentemente. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Nuestra intención, pese a las dificultades descritas anteriormente es 
continuar con el proyecto. Los resultados obtenidos y la aceptación del trabajo 
realizado nos animan a ello. Esperamos que la dedicación docente, cada vez mayor, 
requerida por los estudios de Grado que impartimos nos lo permitan. 
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ANEXO 1 

 

Programa “Ven a hacer prácticas” 

ENERO 2015 

ENCUESTA PARA ALUMNOS DE SECUNDARIA 

Nombre CENTRO y Población: 

- Mujer 
- Hombre  

CURSO: 

- 3º ESO 
- 4ºESO 
- 1º Bachiller 
-  2º Bachiller 

Marca las asignaturas de ciencias que estás cursando este año: 

- Biología 
- Química 
- Matemáticas 
- Electrotecnia  
- Física 
- Dibujo Técnico 
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- Ciencias de la Tierra  

¿Te gustaría cursar estudios universitarios? 

- Sí 
- No  
- ns/nc 

¿Cuáles? 

¿Realizarías más sesiones de este tipo? 

- Sí 
- No  
- ns/nc 

De que materias de ciencias: 

- Agroquímica 
- Biotecnología  
- QuímicaAnalítica 
- Bioquímica 
- Análisis Matemático 
- Estadística 
- Fisiología 
- Genética  
- Óptica 
- Química Física 
- Ecología  
- Química Orgánica 
- Ciencias de la Tierra 
- Ciencias Ambientales 
- Ciencias del Mar 
- Física 
- Microbiología 
- Química Inorgánica 

SUGERENCIAS: 

Valoración Práctica de física Óptica geométrica: reflexión, refracción y lentes 

¿Te ha parecido interesante? 

- No 
- Poco 
- Bastante 
- Mucho 
- ns/nc  

El tiempo empleado ha sido: 
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- Escaso 
- Adecuado 
- Excesivo 
- ns/nc  

El grado de dificultad es: 

- Muy alto 
- Alto 
- Normal 
- Bajo 
- ns/nc 

El guión es: 

- Denso 
- Complicado 
- Adecuado 
- Sencillo 
- ns/nc 

El número de alumnos más adecuado en cada puesto para realizar la práctica 
sería: 

- 1 
- 2 
- 4 
- ns/nc 

¿Habías estudiado con anterioridad los conceptos tratados? 

- Sí 
- No 
- ns/nc 

¿Crees que te serán útiles las prácticas y conceptos tratados? 

- Sí 
- No 
- Una parte 
- ns/nc 

Valora del 1 al 10 la práctica 

"Óptica geométrica: reflexión, refracción y lentes."
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 Cuarta transición educativa: secundaria-
universidad. Necesidades y soluciones (III) 

J.D. Álvarez Teruel 1; S. Grau Company1; M.T. Tortosa Ybáñez1; R. Roig Vila2; A. 
Sabroso Cetina1; M.L. Pertegal Felices1; A. López Padrón3; F.J. Ramírez Riquelme4; 

N. Pellín Buades5; V.I. Francés Tortosa5; L. Latorre Juan5; S. Mijangos Alegre6; C. 
Grau Devesa7 

1Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. Universidad de Alicante 
2Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas. Universidad de 

Alicante 
3Universidad Agraria de La Habana. Cuba 

4Departamento de Lengua y Literatura Castellana. IES Canónigo Manchón. 
Crevillent 

5Instituto Ciencias de la Educación. Universidad de Alicante 
6CEIP Mediterráneo. Alicante 

7CEIP Miguel Hernández. Crevillent 

RESUMEN. El proyecto de investigación educativa “Cuarta transición educativa: Secundaria-
Universidad. Necesidades y soluciones (III)” es un trabajo planificado y desarrollado a lo largo de 
tres años por la Red de su mismo nombre. Se trata de un proyecto inserto en la Modalidad III del 
Programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria, y que a lo largo de los tres ejercicios 
de implementación ha trabajado distintos aspectos en torno a la orientación educativa y acción 
tutorial para la transición del alumnado de Educación Secundaria hacia la Universidad. Este tercer 
ejercicio lo hemos planteado como colofón a la investigación empírica realizada, analizando la 
información recogida a través de los cuestionarios aplicados en los Centros de Educación 
Secundaria, reflexionando sobre ella, y elaborando una propuesta documentada de lo que podría 
ser un Proyecto de Transición Secundaria – Universidad. Se parte del trabajo previo desarrollado 
en los dos ejercicios anteriores, y dada la necesidad de un estudio exhaustivo de los datos obtenidos 
en la aplicación de los cuestionarios, se incorporan a la Red tres miembros nuevos, que aportan 
formación y experiencia en el tratamiento estadístico de los datos. El equipo sigue manteniendo la 
estructura interdisciplinar e internivelar que le ha caracterizado desde el principio del proyecto. 

Palabras clave: Investigación; estudio estadístico; Educación Secundaria; proyecto de transición. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2014 – 2015, 
promovido por el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad de la 
Universidad de Alicante, se convocó para el curso 2014 – 2015, y se publicó, en el 
BOUA - Boletín Oficial de la Universidad de Alicante, el 19 de noviembre de 2014. 
Nuestro equipo presentó una propuesta de continuidad, y a la vez último capítulo, 
del proyecto de investigación inicial de tres años de la Red, “Cuarta transición 
educativa: Secundaria-Universidad. Necesidades y soluciones (III)”, integrado en la 
Modalidad III: Redes de Investigación en docencia universitaria de tramos de 
preparación de entrada a la Universidad, diseñada para albergar proyectos de 
investigación que integren entre sus contenidos la coordinación entre la 
Enseñanza Secundaria y la Universitaria. 

La Resolución definitiva de la convocatoria donde se inserta nuestro proyecto 
se publica el 15 de enero de 2015, identificando la Red con el número 3317 y los 
detalles técnicos del equipo de investigación se pueden consultar en la página web 
del ICE, organismo que se encarga de la implementación de este Proyecto 
(http://web.ua.es/es/ice/redes/2015/proyectos/modalidad-iii/3317.html 

Hasta estos momentos, la Red ha desarrollado una tarea progresiva, que se 
inició el primer año con la investigación sobre documentación bibliográfica de base 
sobre el tema de la orientación y la transición educativa (fundamentalmente desde 
la Educación Secundaria hacia la Universidad). Durante el segundo año la 
planificación del trabajo del proyecto pasó al terreno práctico, indagando en 
distintos Centros de Educación Secundaria (IES) sobre el estado de la cuestión 
(orientación para la transición a la Universidad) y, a la vez, participando de forma 
puntual en el Plan de Acción Tutorial de algunos IES con un equipo de intervención 
que desarrolló sesiones de orientación sobre el acceso a la Universidad.  

Los detalles de este trabajo previo realizado se pueden consultar en las 
Memorias del ejercicio 2012-13 (Álvarez, 2013) y del ejercicio 2013-14 (Álvarez, 2015).  

Al mismo tiempo, la Red ha ido realizando tareas de puesta en marcha y 
mantenimiento de herramientas fundamentales como: 

- Un Dossier con la producción documental de la Red desde sus inicios 
(publicaciones y asistencia a congresos). Elaborado en formato digital. 

- Diseño, y mantenimiento de la página web 
(http://reduasecundaria.blogspot.com/). 

- Diseño y mantenimiento de las bases de datos con la información 
recogida de los estudios de campo realizados hasta este momento en la 
distintas fases de implementación. 

Los aspectos fundamentales en que hemos trabajado este curso han sido: 

- Reestructuración del equipo de trabajo para introducir tres miembros 
expertos en metodología de investigación y así poder avanzar y concluir 
el proyecto. 

http://web.ua.es/es/ice/redes/2015/proyectos/modalidad-iii/3317.html
http://reduasecundaria.blogspot.com/
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- Realizar el estudio empírico del proyecto de investigación, analizando los 
datos y extrayendo conclusiones. 

- Planificar y llevar a la práctica acciones informativas hacia los Centros de 
Secundaria sobre los resultados obtenidos en la aplicación de 
cuestionarios.  

- Fomentar la cohesión grupal a través de distintas actividades incardinadas 
en las jornadas de trabajo presenciales.  

Los referentes que nos planteamos como objetivos del proyecto son: 

- Sistematizar y analizar la información generada en torno al proceso de 
transición secundaria-universidad.  

- Coordinar acciones de acción tutorial que faciliten la transición del 
alumnado de secundaria a la universidad.  

- Investigar aspectos relacionados con la acción tutorial y la transición en 
los centros de secundaria y en el ámbito universitario. 

- Proponer estrategias de trabajo y proporcionar recursos de orientación. 
- Desarrollar el trabajo colaborativo docente y discente. 
- Aplicar las nuevas tecnologías. 
- Difundir los resultados de la investigación.  

La metodología de trabajo colaborativo es básica para alcanzar los objetivos 
propuestos. Además, contamos con la implicación del alumnado, no sólo como 
agentes investigados sino como miembros de la Red. El punto de partida de nuestro 
trabajo es el análisis y la reflexión sobre la orientación que recibe el alumnado de 
secundaria en su tránsito hacia la Universidad. Y sobre esta premisa potenciar la 
coordinación entre niveles educativos y generar materiales y acciones docentes 
para este alumnado. 

El equipo de la Red durante este curso ha sufrido básicamente dos 
modificaciones: 

- Integración de tres miembros especializados en metodología cuantitativa 
para avanzar y concluir el proyecto de investigación. 

- Reducción del número total de miembros, debido fundamentalmente al 
desdoble de la Red del pasado curso, y a la baja de algunos miembros 
durante este curso. 

De este modo, nuestra Red está y sigue constituida por: 

- Profesorado universitario: siete profesores y profesoras, pertenecientes a 
las Universidades de Alicante y La Habana. 

- Profesorado de Educación Secundaria: un profesor de secundaria, 
perteneciente al IES Canónigo Manchón de Crevillent (Alicante). 

- Tres alumnas de la Universidad de Alicante.  
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Una vez presentados los objetivos, contenidos y estrategias metodológicas de 
trabajo del proyecto de investigación realizado, pasamos al desarrollo de esos 
propósitos a través de las propuestas de trabajo planificadas para este ejercicio. 

a) Desarrollo completo del Proyecto de investigación inicial.  

Es el tercer año del Proyecto, y hay que completar y finalizar los estudios de 
campo realizados, analizar de forma exhaustiva los resultados obtenidos, elaborar 
propuestas, y redactar publicaciones y comunicaciones. Pero al mismo tiempo, en 
el Proyecto inicial también se contemplaba el ámbito universitario, que apenas se 
ha trabajado, y que puede constituir un nuevo aspecto a desarrollar en próximas 
ediciones. 

Este trabajo planificado está documentado en las Memorias del ejercicio 2012-
2013 (Álvarez, 2013), y 2013-2014 Álvarez, 2015). 

Con todos estos contenidos, se organizan en la Red dos ámbitos de trabajo 
que desarrollan las siguientes tareas: 

- Ámbito de trabajo 1: concreción y análisis de información previa. 
- Ver Proyecto de investigación elaborado y que se viene desarrollando. 
- Buscar en las bases de datos la información con que se cuenta. 
- Buscar publicaciones realizadas ya sobre estos datos. 
- Analizar la información obtenida ya.  
- Completar los estudios de campo y ver otras posibilidades de trabajo. 
- Aplicación de estadísticos y extracción de conclusiones (SPSS). 
- Elaborar publicaciones y comunicaciones. 
- Ámbito de trabajo 2: actividades transversales. 
- La actualización y mantenimiento de la página web. 
- La actualización y mantenimiento de las bases de datos. 
- La actualización de las publicaciones y comunicaciones realizadas. 
- La participación en las Jornadas de Redes, que se celebrará en el mes de 

Julio.  

El trabajo de investigación de la Red quedó planificado y aprobado por el 
equipo, para el ejercicio 2014 – 2015, como queda reflejado en la Tabla 1. 

Cuadro 1.- Plan de trabajo de la Red 2014 - 2015 

FECHA TEMA DE TRABAJO TEMA PRÁCTICO OBSERVACIONES 

19-11-14 Convocatoria del Programa Publicación oficial BOUA 

15-01-15 Aprobación de las Redes Publicación oficial Resolución 
definitiva 

  Trabajo organizativo Coordinador 

27-02-15 Comunicación Virtual (I) Documento de trabajo  

11-03-15 REUNIÓN PRESENCIAL (I) Elaborar Plan de trabajo Comida de trabajo 

  Trabajo de las Redes  
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03-04-15 Resumen comunicación   

29-04-15 Comunicación Virtual (II)  Seguimiento del trabajo Contacto 

  Trabajo de las Redes  

27-05-15 REUNIÓN PRESENCIAL (II) Presentación de resultados Comida de trabajo 

  Trabajo Jornadas Redes Comunicación 

03-06-15 Fin envío comunicación  Completa 

24-06-15 INSCRIPCIONES   Fin del plazo 

26-06-15 Comunicación Virtual (III) Preparación Jornada Redes  

  Trabajo Jornadas Redes Comunicación 

2/3-07-15 JORNADAS REDES   

  Preparación de la Memoria  

10-07-15 Entrega de Memoria Final Presentación de Memoria  

29-07-15 REUNIÓN PRESENCIAL (III) Planificación 15-16 Comida de trabajo 

Como se puede observar, hasta finales de febrero se desarrolla el proceso de 
elaboración, supervisión y aprobación del Proyecto de investigación 2014 - 2015. 

A lo largo del ejercicio se han desarrollado tres reuniones presenciales. Estas 
reuniones van siempre precedidas de una comida de trabajo que sirve para 
cohesionar al equipo. Además, se realizan tres contactos virtuales, en los que el 
Coordinador, a través de circulares informativas hace un seguimiento del estado 
del trabajo. Esta doble propuesta de coordinación, garantiza como mínimo un 
contacto mensual de la Red. 

2.1. Reuniones presenciales 

Como hemos apuntado, durante este curso se han desarrollado tres reuniones 
presenciales. Se mantiene siempre la posibilidad de realizar una comida de trabajo, 
para fomentar la comunicación interpersonal entre miembros y las relaciones 
humanas. Estas reuniones se realizan en entornos distintos cada una de ellas. 

2.1.1. Primera reunión presencial: 11 de marzo de 2015. 

Esta actividad grupal se realiza en la Sede del Instituto de Ciencias de la 
Educación, en jornada vespertina (16,30 horas), y el orden del día establecido fue: 

- Presentación de la Red 2014/15. 
- Aspectos organizativos. 
- Propuestas de trabajo. 
- Otros temas de interés. 

Las propuestas de trabajo realizadas por el Coordinador y debatidas y 
aprobadas por el equipo para el trabajo durante este ejercicio fueron: 

- Estudiar la información recogida en la base de datos a través de los 
cuestionarios aplicados el pasado curso, y realizar propuestas sobre su 

http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2015/inscripciones.html
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utilidad y sobre las necesidades de incremento y mejora de la 
información.  

- Adaptar y ajustar los cuestionarios de trabajo en base a las aportaciones 
de los miembros del equipo. Estas adaptaciones deben ser mínimas para 
no desvirtuar los resultados ya obtenidos. 

- Mantenimiento de la base de datos e información periódica a los 
miembros de la Red. 

- Adoptar el programa informático Dropbox como herramienta virtual de 
intercambio de información en el equipo. Documentar a la Red y 
comprobar su uso (se plantea como alternativa la aplicación DRIVE de 
Google),  

- Elaborar la página web de la Red en el formato de la Universidad de 
Alicante, que amplía la posibilidad de la herramienta de proyección 
externa de nuestro trabajo. 

- La obtención de nueva información en el ámbito de secundaria. En este 
sentido: 

o Se revisa el cuestionario de Secundaria, sin variar excesivamente 
dicho instrumento para no invalidar los resultados obtenidos hasta 
ahora. 

o Se aplican los cuestionarios de nuevo al alumnado del último curso 
de Secundaria, para poder comparar con los resultados anteriores. 

- Se elabora un documento base para la notificación a los Centros de 
Secundaria de los resultados obtenidos en la investigación, que era un 
compromiso adquirido cuando contamos con ellos como colaboradores 
en la investigación. 

La distribución de tareas de cada miembro de la Red, como viene siendo 
norma de trabajo habitual, está en función de la disponibilidad que declara tener 
para el trabajo del equipo. Hay que respetar los principios que desde siempre han 
prevalecido, y que se han convertido en la filosofía de trabajo de nuestra Red: 

- “Nadie es imprescindible, pero todas y todos somos necesarios”. 
- “La RED debe ser un espacio para disfrutar, nunca para estresar”. 

En base a esta disponibilidad establecemos tres categorías de implicación en 
el proyecto: 

- La disponibilidad total permite y supone responsabilizarse de tareas de 
búsqueda y elaboración de información y documentación. 

- La disponibilidad parcial responsabiliza de tareas de elaboración de datos.  
- Y la disponibilidad puntual supone asumir tareas de supervisión de 

documentación elaborada y de provisión de recursos necesarios para 
elaborar documentación. 

Las tareas básicas a desarrollar durante este curso estarán en función de esta 
disponibilidad, priorizando y jerarquizando tareas, y planteándonos metas 
accesibles. 
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Partiendo de estas premisas, se han distribuido los miembros de las Redes de 
la forma presentada en el Cuadro 2. 

Cuadro 2.- Asignación de roles de los miembros de la Red 

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE ROLES EN LA RED 

Miembro (participación) Rol 

1.- NPB (dedicación total) B/E 

2.- SGC (dedicación total) B/E 

3.- JDA (dedicación total) B/E 

4.- MTY (dedicación total) B/E 

5.- ASC (dedicación parcial) E 

6.- VFT (dedicación parcial) E 

7.- LLJ (dedicación total) E 

8.- MPF (dedicación parcial) E 

9.- RRV (dedicación puntuall) S 

10.- FRR (dedicación puntual) S 

11.- ALP (dedicación puntual) S 

búsqueda (B) – elaboración (E) – supervisión (S) 

Objetivos: 

Trabajar este curso los resultados obtenidos para extraer más conclusiones. 

Ampliar la aplicación de cuestionarios. 

Comunicar a los centros los resultados obtenidos en la investigación. 

Tareas: 

Buscar las publicaciones de la Red sobre este tema 
(http://blogs.ua.es/redua/). 

Recoger la información de las bases de datos ya existentes. 

Estudiar el Proyecto de investigación elaborado que se viene desarrollando. 

Estudiar los datos obtenidos en las dos fases de aplicación de cuestionarios. 

Estudiar las posibilidades de tratamiento estadístico. 

Ver los Centros participantes el curso anterior (población de estudio). 

Ver la posibilidad de ampliar el estudio con los Centros adscritos a la Red 

Ver la posibilidad de ampliar en estudio con otros Centros. 

Participar en la comunicación final: aportar ideas, elaboración y 
supervisión. 

Calendario de trabajo: 

Reunión de coordinación con responsables con dedicación total: 20/03/2014 

Distribución de tareas específicas a todos los miembros: Del 23 al 29/03/14 

Nueva aplicación de cuestionarios (6,7,8): 29/03/2014 

Finalizar actividades de búsqueda (1,2): 30/04/2014 

Finalizar actividades de estudio (3,4,5): 24/05/2014 

Finalizar preparación del borrador de la comunicación final.: 24/05/2014 

Supervisión de la comunicación final por todos los miembros: 24/31-05-2014 

Finalizar borrador comunicación (9): 31/05/2014 

http://blogs.ua.es/redua/


 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 2434 

2.1.2. Segunda reunión presencial: 27 de mayo de 2015. 

La segunda reunión presencial de trabajo tuvo lugar el pasado día 27 de Mayo 
de 2015, a las 16,30 horas, en la Facultad de Educación (Sala de reuniones del 
Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica), y con el siguiente orden del día: 

- Informe de gestión del Coordinador. 
- Aportaciones de miembros de la Red. 
- Presentación del trabajo previo a las Jornadas Redes 2015. 
- Otros temas de interés. 

Sobre el trabajo específico realizado hasta ahora durante el curso, el 
Coordinador recordó que: 

- Se han mantenido reuniones sectoriales de trabajo con los miembros de 
la Red que cuentan con disponibilidad de trabajo total, para planificar las 
tareas específicas de cada uno de los miembros del equipo en función de 
las tareas generales establecidas y la disponibilidad declarada. 

- También se ha planificado en estas reuniones una tarea no prevista 
inicialmente: el envío de informes con los resultados obtenidos por los 
IES. 

- Se planifica también con las personas responsables las tareas de logística 
de las Redes (la actualización y mantenimiento de la página web, de las 
bases de datos, y la actualización de las publicaciones y comunicaciones 
realizada). 

- Y tras las reuniones organizativas previas, se elabora y envía una 
comunicación virtual con las tareas asignadas a cada miembro, 
distribuidas por disponibilidad y sectores de actividad profesional: 
secundaria y universidad. 

Esta última actividad fue organizada por el Coordinador de la siguiente 
forma: 

- Tareas específicas a desarrollar por el profesorado de secundaria. 
Básicamente se requiere comenzar a trabajar en dos frentes: 

o Articular un calendario para que en los Centros se vuelvan a 
cumplimentar los cuestionarios. Para esta tarea, se envía una carta 
de presentación. 

o Aportar información sobre las actividades de transición que se 
hacen en los Centros, tanto del Programa de transición con 
Primaria, como de las actividades que desde el Departamento de 
Orientación se realizan, a través o no de Plan de Acción Tutorial. 
Para esta tarea se envía un estadillo que simplificaba la recogida de 
información, al que se pueden adjuntar los documentos que se 
estimen pertinentes. 

- Tareas específicas a desarrollar por el profesorado de Universidad. 
Los miembros de la Redes que desarrollan su trabajo en la Universidad se 
debían encargar de la aplicación del cuestionario al alumnado universitario 
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a quien imparte docencia (indistintamente el curso en que estén 
matriculados). El plazo estará abierto hasta el próximo día 22 de 
diciembre de 2015. Se adjuntan escritos de presentación del proyecto para 
el alumnado, y para el profesorado participante. Esta tarea es el 
prolegómeno del trabajo a realizar el próximo ejercicio si se acuerda la 
continuidad de la Red. 

La Red se ha ocupado durante este curso, básicamente, del desarrollo 
completo del Proyecto de investigación iniciado hace tres cursos académicos, y esta 
tarea ha consistido en:  

- Analizar la información obtenida tras la aplicación de los cuestionarios.
  

- Completar los estudios de campo y ver otras posibilidades de trabajo. 
- Aplicación de estadísticos y extracción de conclusiones (aplicación del 

programa estadístico SPSS). 
- Elaborar publicaciones y comunicaciones sobre el tema desarrollado. 

Cuadro 3.- Población de estudio y representación gráfica 

 

En esta segunda reunión presencial se presentan los resultados obtenidos del 
estudio inicial de la información que se ha recogido al aplicar los cuestionarios en 
las dos fases de implementación.  

El análisis cuantitativo se ha realizado aplicando el programa estadístico 
SPSS. Este análisis general realizado incluye: estadísticos (datos válidos; datos 
perdidos; media y mediana); tablas de frecuencias (frecuencia, porcentaje, 
porcentaje válido y acumulado y casos válidos y perdidos en el sistema); y gráficos 
circulares (ver Cuadro 3). 
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Para la aplicación práctica de los resultados obtenidos nos hemos planteado 
dos tareas específicas: 

- En primer lugar, la elaboración de un informe (ver Cuadro 4) para 
comunicar a los Centros de Educación Secundaria que han participado en 
nuestro estudio de campo (Cuadro 3) los resultados obtenidos de forma 
individual en la investigación. Esta información se elabora valorando de 
forma cualitativa cada uno de los apartados investigados, en función de 
los resultados generales obtenidos, que pueden ser consultados en la 
comunicación presentada a las XIII Jornadas de Investigación en 
Docencia Universitaria sobre este tema (Tortosa, 2015). El informe se ha 
diseñado, ejecutado y distribuido a los Centros por una comisión de la 
Red integrada por profesorado universitario, profesorado de secundaria y 
alumnado del equipo. 

- La segunda tarea para la aplicación práctica de la investigación ha 
consistido en la elaboración de una comunicación para presentar en las 
XIII Jornadas de Investigación en Docencia Universitaria. Esta actividad 
la asume una comisión de la Red, compuesta por aquellas personas que 
no había intervenido en la primera tarea. 

En cuanto al informe de comunicación de resultados se ha elaborado en base 
a las cuestiones planteadas en el cuestionario.  

Tiene dos parte bien diferenciadas: la primera parte valora cualitativamente 
sobre una escala (muy buena / buena / suficiente / insuficiente), con “si” o “no”, o con 
elementos utilizados en el cuestionario, los resultados obtenidos por el Centro; la 
segunda parte, agrupa en cuatro bloques los datos analizados y establece una serie 
de conclusiones con una valoración abierta. 

También se ha articulado un apartado de otras conclusiones para especificar 
aquellos aspectos significativos no recogidos en el informe. 

Por último aparece un apartado para especificar el grado de participación, en 
porcentaje, del Centro en el estudio total. 

Cuadro 4.- Informe de comunicación de resultados a los IES 

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 



 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 2437 

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 % 

A este informe le acompañaba, en el mismo documento, el estudio estadístico 
realizado al Centro, con la representación gráfica de los resultados de cada ítem, 
como podemos observar en el ejemplo del Cuadro 3. 

La elaboración de publicaciones y comunicaciones corrió a cargo de una 
comisión integrada también por profesorado de los dos niveles educativos que 
integran la Red y alumnado. El compromiso adquirido para esta reunión fue 
presentar un borrador de trabajo con el fin de que el equipo pudiera realizar las 
valoraciones y sugerencias necesarias para pasar a la elaboración definitiva del 
documento que se enviaría en plazo y forma a las Jornadas Redes 2015.  

El título de la comunicación era “La cuarta transición: estado de la 
cuestión en las dos orillas”, y el resumen que se presentó a la organización de las 
Jornadas Redes el día tres de junio (fin del plazo establecido) fue: 

“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 
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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”. 

La propuesta fue aprobada y se le asigna el número 410604. Se presentará 
dentro de la modalidad de exposición “Póster”, y en la temática de las Jornadas 
“Innovación docente” (Tortosa, 2015). 

El borrador de trabajo de la comunicación que se presentó en la reunión fue: 

1.- INTRODUCCIÓN. 

1º.- Partir del Proyecto de investigación y la elaboración de cuestionarios 
trabajados. 

2º.- Aludir a primeras aproximaciones de resultados de otras comunicaciones. 

2.- DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. 

2.1- Ampliación del estudio de campo para dar más significatividad a los 
resultados. 

2.2.- Resultados obtenidos.  

2.3.- Conclusiones de los datos obtenidos. 

2.4.- Comunicación a los IES de los resultados. Elaboración de informe. 

3. CONCLUSIONES 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Antes de finalizar la reunión, se realizan algunas sugerencias por parte de las 
personas participantes: 

- Realizar una ficha informativa con justificación y listado de contenidos a 
desarrollar en las actividades de orientación que se ofertan a los Centros 
de Secundaria. 

- Comenzar a trabajar en ámbito de la Universidad. 
- Plantearse una publicación de las aportaciones de la Red en sus años de 

existencia.  

2.1.3. Tercera reunión presencial: 29 de julio de 2015 

Esta sería la última reunión presencial de la Red 2015, y su contenido gira en 
torno a la valoración del trabajo realizado, la presentación de Memoria del curso 
2014 – 2015, la decisión de continuidad, y en su caso, la organización del proyecto 
de trabajo para el curso 2015 – 2016. También se entregará la documentación 
acreditativa de la participación en las XIII Jornadas Redes 2015. 

La reunión está planificada de 13 a 14 horas, y el lugar elegido en este caso el 
Club Naútico de La Albufereta (Alicante), siendo la anfitriona en este caso, nuestra 
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compañera Neus Pellín A continuación, y a partir de las 14,30 se realizará la comida 
fin de proyecto. 

2.2. Comunicaciones Virtuales 

Las comunicaciones virtuales son otro sistema de contacto utilizado para 
mantener una comunicación y una información fluida dentro de la Red. Esta tarea, 
responsabilidad directa del Coordinador de la Red, pretende mantener contacto 
mensual con los miembros del equipo el mes que no hay planificada reunión 
presencial. El formato elegido ha sido la elaboración de una circular escrita. 
Durante este año se han planificado y se realizan tres comunicaciones virtuales, 
cuyos contenidos básicos giraron en torno: 

- Al resumen de los acuerdos adoptados en las reuniones presenciales. 
- Los contenidos de trabajo elaborados por las distintas comisiones de la 

Red. 
- Las instrucciones por parte del Coordinador de la Red para la continuidad 

del trabajo. 
- Temas puntuales surgidos y de los que es importante informar. 

Se trata de mantener comunicada a la organización de forma continua, 
proporcionando información y solicitando respuestas (reciprocidad).  

3. CONCLUSIONES 

La primera conclusión a la que llegamos es la de que hemos desarrollado 
positivamente los objetivos que nos planteábamos como Red al inicio del Proyecto 
2014-2015. 

Durante este curso, no nos planteábamos grandes objetivos en cuanto a la 
introducción de novedades al proyecto básico de investigación aprobado y 
desarrollado desde hace tres años. Era prioritario el concluir la tarea de búsqueda 
de información y análisis de los datos obtenidos, para de esa forma poder continuar 
de forma efectiva con la aplicación práctica del proyecto, que gira en torno a la 
participación como agentes de orientación en los Centros para intentar mejorar las 
condiciones de la transición educativa hacia la Universidad. Las carencias 
detectadas en función de la información aportada por el alumnado afectado por 
este proceso son la base de trabajo de esta implementación práctica. Y 
precisamente, como resultaba materialmente imposible abordar los dos aspectos 
centrales de nuestra investigación, estudio e implementación, para esta segunda 
cuestión se planteó el crear una segunda Red, denominada “El proyecto de 
transición universitario: planificación e intervención”, complementaria a esta 
nuestra, y que se encargaría fundamentalmente de la parte pragmática del 
proyecto.  

A partir de ahí, nuestra única preocupación fue el análisis de los resultados 
obtenidos y la comunicación a los Centros participantes de los resultados 
obtenidos. 
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La valoración general de la información obtenida la presentamos de forma 
sintética en el Cuadro 5, utilizando el soporte de informe a los IES. 

Cuadro 5.- Informe de los resultados generales 

1.- Toma de decisiones 
desarrollada en el Centro 
(autoconocimiento, opciones y 
consecuencias, toma de decisión)  

Dos terceras partes del alumnado consideran que se ha 
trabajado en tutoría la elección de estudios. En cambio, 
solo la mita ha trabajado con un plan, o en el 
autoconocimiento, o en las consecuencias de las opciones, 
o en la toma de decisiones. 

Preparación del acceso a la 
universidad (PAU, burocracia, 
otros) 

En cuanto al acceso, las puntuaciones están en torno al 
60%. Es decir, que esa proporción del alumnado cree que 
se le ha apoyado en la PAU, lo burocrático y en otros 
preparativos 

2.- La información recibida sobre 
la Universidad es: (puntuación o 
puntuaciones más altas) 

BUENA / 43,2% 

SUFICIENTE / 31,6% 

2.1.- Se obtiene fundamentalmente 
de: 

visita a la universidad / 49,6% bastante y mucho 

los folletos publicitarios impresos / 42,5% bastante y 
mucho 

las actividades del departamento de orientación / 41,2% 
nada y poco; 26,7%, regular 

los amigos que están en la universidad / 49,6% bastante y 
mucho 

los compañeros que estudian contigo / 41,5% bastante y 
mucho 

la familia/ 48,1% bastante y mucho 

2.2.- La impresión sobre la visita a 
la Universidad es:  

POSITIVA / 64,5%  

NEGATIVA / 10,5% 

INDIFERENTE/ 24,2% 

3.- La toma de decisiones del 
alumnado estaba realizada en esa 
fecha? 

SI/ 67,1% 

NO/ 8,1% 

INDECISO/23,7% 

3.1.- La ayuda recibida viene de: padres / 24,8% 

amigos/ 14,5% 

visita/s a la universidad / 14,1% 

conocer profesionales/ 15%  

otros 18,6% 

3.2.- Las necesidades básicas para 
tomar la decisión son:  

no tener miedo a equivocarme/ 13,7% 

 

4.- ¿Tienen información sobre la 
tutorización en la universidad?:  

SI / 48,3% 

NO/ 49,1% 

4.1.- ¿Piensan solicitarla?:  SI / 47,9% 

NO / 48,5% 

5.- ¿Cuándo debería iniciarse la 
orientación para el tránsito a la 
Universidad?: 

En 4º curso de la eso / 63,9% 

En 1er curso de bachillerato o ciclo formativo / 26,1% 

En 2º curso de bachillerato o ciclo formativo / 8,3% 
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CONCLUSIONES GENERALES/ORIENTACIÓN 

Sobre el trabajo de orientación 
desarrollado en el Centro (toma 
de decisiones y preparación del 
acceso a la universidad) 

Aunque dos terceras partes del alumnado se siente 
apoyado, creemos que es un porcentaje que deja a muchos 
jóvenes fuera de la orientación imprescindible en un 
momento crítico. Al desglosar el proceso, solo la mitad 
considera que se aplica, y 3 de cada cinco notan la ayuda 
en la preparación al acceso.  

Piensan que se debería iniciar en 4º de ESO. 

Parece evidente que hay un margen de mejora en los 
procesos de orientación y toma de decisiones y en la 
preparación del acceso a la universidad, que debemos 
abordar cuanto antes, tanto en la anticipación como en la 
implicación de los responsables. 

Sobre la información recibida 
sobre la Universidad 

No es ni excelente ni muy buena. La consideran buena y 
suficiente en su inmensa mayoría (3 de cada 4 respuestas), 
y la obtienen fundamentalmente de la visita genérica a la 
Universidad, (no de las conferencias) de lo que cuentan 
los amigos que ya están en ella y de la familia. Los 
compañeros también influyen, tanto como lo que sacan de 
los folletos impresos.  

Destaca negativamente la poca importancia que atribuyen 
a las actividades del departamento de orientación. 

En cuanto a la impresión de la visita, creemos que es 
preocupante que casi 1 de cada 4 se quede indiferente. 

Sobre la toma de decisiones del 
alumnado 

Aunque 2 de cada 3 personas ya han tomado la decisión 
cuando se ha aplicado la prueba, sobre el mes de mayo, 
todavía hay en esa fecha 1 de cada 4 que está indeciso. 

Los agentes que ayudan en la toma de decisiones son los 
mismos que proporcionan información: familia, amigos y 
la visita a la universidad. Aquí aparece también otro 
protagonista: los profesionales que conocen de cada 
sector. 

Creemos que hay que mejorar este proceso para que casi 
todos, a estas alturas, hayan tomado una decisión. 

Sobre la información de la 
orientación y tutoría en la 
Universidad 

Algo menos de la mitad no conocen el PAT de la 
universidad y, consecuentemente, no quieren participar 
en él. 

Este porcentaje también debería cambiar sustancialmente 

Sobre estos resultados planteados, que surgen tras el análisis de la 
información que el alumnado de secundaria suministra en sus cuestionarios 
podemos establecer una serie de premisas para la mejora de los procesos de 
transición hacia la Universidad. 

- Para conseguir información de la Universidad, parece que, lo que más 
valoran, es la primera visita, la opinión de los estudiantes universitarios 
que conocen y la de su familia. También la de sus compañeros y la de los 
folletos. No parece que la visita de la Universidad al Instituto sea muy 
significativa, ni la actuación del Departamento de Orientación, que está 
muy mal valorada. 

- Por todo ello creemos que si hay visita de la Universidad a los IES, deben 
participar alumnos de los primeros años, debidamente preparados y 
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entrenados por tutores universitarios (profesores), y ya deberían llevar 
folletos impresos. 

- La visita a la Universidad del alumnado de secundaria debería ser 
atendida también por alumnado de los primeros cursos. 

- La acción tutorial podría enfocarse como un proceso de ayuda entre 
iguales, en el sentido de preparar al alumnado de segundo de bachillerato 
como orientadores de sus compañeros (unos de otros), que parece que 
tendrá más calado que si lo hace el profesorado. En este caso, solo 
servirían de guía. 

- Habría que involucrar a las familias en el proceso. Y si son profesionales 
universitarios, más todavía. Lo ideal sería una comunidad de aprendizaje 
para la orientación a la Universidad, que celebraría sesiones en las que 
participarían padres, profesionales, alumnado universitario y el propio 
alumnado de segundo de bachiller. 

- Como piden empezar en cuarto curso de ESO la orientación en el tránsito 
universitario, quizá se les podría incluir, junto al alumnado de primero de 
bachillerato, en esta comunidad de aprendizaje como espectadores 
activos. Es decir, las sesiones mencionadas irían dirigidas al alumnado de 
primero de bachiller y de cuarto de ESO.  

- En este caso, las fechas para las actividades de intervención son muy 
importantes para que no se interfiera en el final de curso y la preparación 
del acceso. Lo ideal sería final de octubre-primeros de noviembre para la 
toma de decisiones y final de enero-principios de febrero para finalizar 
ese planteamiento y comenzar con la fase del acceso y transición. 

- Al tiempo que se empieza a orientar sobre carreras y profesiones 
universitarias al alumnado de cuarto de ESO y primero de bachillerato, 
también se resuelven las dudas de los de segundo de bachiller, se decanta 
su vocación y se prepara el acceso. 

- Sobre el Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante, 
creemos que deben ser muy visibles las ventajas de incorporarse a él, así 
como los inconvenientes o consecuencias negativas de no hacerlo. Un 
enfoque basado en el aprendizaje-servicio (aprendo cosas para ayudar y 
orientar a otros y así conozco mejor el sistema y me puedo beneficiar más) 
creemos que sería mucho más motivador que el de “recibir” 
exclusivamente. No solo se está al tanto de cómo funciona la Universidad. 
Al tener que informar a otros estarían al tanto de becas, movilidad 
internacional, oportunidades de mini-jobs en la propia Universidad, 
salidas académicas, salidas laborales... 

4.- DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE 
MEJORA. 

Si tomamos como referente para cumplimentar este epígrafe la información 
que el Coordinador de la Red proporciona a la organización a través de la “Ficha 
Coordinación y Seguimiento Redes. Informe Mensual 14-15”, podemos concluir que 
estamos ante un equipo que funciona adecuadamente y que precisa de pocos 
recursos para su trabajo. 
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Concretamente, en este cuestionario de evaluación mensual de dificultades y 
necesidades, se han emitido periódicamente las siguientes valoraciones: 

- Implicación de los miembros de la Red: 5 (siendo el 1 poco y el 5 mucho) 
- Reparto de tareas: 5 (siendo el 1 poco y el 5 mucho) 
- Metodología de la investigación: 4 (siendo el 1 poco y el 5 mucho) 
- Formación: 4 (siendo el 1 poco y el 5 mucho) 
- Necesidades de la Red: 

o Relacionadas con la organización interna: Ninguna. Organización 
adecuada. 

o Relacionadas con la investigación: Alguna. Un poco más de 
experiencia. 

o Relacionadas con la formación: Alguna. Más formación en 
investigación. 

- ¿Ha habido alguna modificación en la composición de la Red?: Sí. 
Buscamos mejorar la experiencia investigadora de la Red incorporando 
expertos. 

- Desarrollo y aplicación del Proyecto: 
o Aspectos y temáticas del trabajo en Red: Orientación y tutoría. 
o Grado de implementación en la práctica de la 

investigación/innovación desarrollada en el proyecto (siendo el 1 
poco y el 5 mucho): 4 (bastante). 

Como vemos, a través de los cuestionarios de evaluación mensuales que la 
coordinación del Programa Redes solicita, hemos manifestado periódicamente que 
contamos con un equipo cohesionado, consolidado, y motivado por su trabajo. Y 
al hablar de dificultades, nos encontramos siempre con los mismos temas:  

- La falta de tiempo para establecer más reuniones presenciales de trabajo, 
dado fundamentalmente por los distintos horarios laborales de los 
miembros de la Red (equipo multidisciplinar y de distintos niveles 
educativos). Las comunicaciones virtuales pretenden sustituir este 
hándicap. 

- La falta de una formación específica en TIC y en metodología de 
investigación, aunque es cierto que algunos miembros de la Red disponen 
de la formación pero no del tiempo para dedicar a la investigación. Con la 
incorporación de tres nuevos miembros al equipo. Expertos en 
investigación y TIC intentamos mejorar este problema.  

De todas formas, y a pesar de los inconvenientes planteados, estamos 
contentos con el desarrollo del trabajo de la Red en el ejercicio 2014-2015, y 
debemos mantenernos fieles a los principios y a la filosofía de trabajo de nuestro 
equipo de investigación para proponer su continuidad:  

- “La Red debe ser un espacio para compartir experiencias personales y 
profesionales. Para desconectar. No un elemento de estrés”. 

- “Cada miembro aporta según sus posibilidades, enriqueciendo el valor del 
equipo”. 
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- “En la Red nadie imprescindible y todos somos necesarios”. 
- “La tarea de organizar el equipo es responsabilidad del Coordinador. 

Todas las personas que hoy integran la Red tienen un rol muy importante 
para el desarrollo del proyecto de investigación”. 

5. LA PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO 
CURSO 2015/2016 

Uno de los puntos del orden del día de la reunión presencial de la Red con 
fecha 22 de julio de 2015 era decidir la continuidad de la Red para el próximo 
ejercicio 2015 – 2016. 

Dado que hemos de entregar la Memoria antes de esa fecha, el Coordinador 
se pone en contacto con todos los miembros del equipo para realizar la propuesta 
y consensuar la respuesta en este documento. 

La conclusión general ha sido que, dado que estábamos ante un proyecto de 
trabajo de tres años, y este acababa de cerrarse, la Red debe cerrarse también. En 
todo caso, se podría plantear iniciar otro proyecto nuevo con el mismo equipo, o 
integrar a los miembros en otros proyectos ya iniciados. Esta decisión se adoptará 
cuando se plantee la próxima convocatoria del Programa Redes. Pero en este 
momento, no habrá continuidad para la Red: Cuarta transición educativa: 
necesidades y soluciones. 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

J. D. Álvarez Teruel; N. Alonso Cadenas; M. Crespo Grau; J. Francés Herrera; S. Grau 
Company; A. López Padrón; A. Moncho Pellicer; M.L. Oltra Martínez; J.M. Pareja 
Salinas; N. Pellín Buades; F.J. Ramírez Riquelme; M.C. Ramos Hernando; R. Roig 
Vila; A. Sabroso Cetina; M.T. Tortosa Ybáñez; A. M. Vega Morales, C. Grau Devesa 
(2014). Cuarta transición educativa: Secundaria-Universidad. Necesidades y 
soluciones (I). En Álvarez Teruel, J.D.; Tortosa Ybáñez, M.T.; Pellín Buades, N. (2013) 
La producción científica y la actividad de innovación docente en proyectos de redes, 
cap. 196, pp. 3048-3066. Alicante: Universidad de Alicante. Depositada en el repositorio RUA: 
http://hdl.handle.net/10045/36042 

Álvarez Teruel, J.D.; Alonso Cadenas, N.; Crespo Grau, M.; Francés Herrera, J.; Grau 
Company, S.; López Padrón, A.; Moncho Pellicer, A.; Oltra Martínez, M.L.; Pareja 
Salinas, J.M.; Pellín Buades, N.; Ramírez Riquelme, F.J.; Roig Vila, R.; Sabroso Cetina, 
A.; Tortosa Ybáñez, M.T.; Vega Morales, A. M. (2015). Cuarta transición educativa: 
secundaria-universidad. Necesidades y soluciones (II). En Álvarez Teruel, J.D.; 
Tortosa Ybáñez, M.T.; Pellín Buades, N. (2015) Investigación y Propuestas Innovadoras 
de Redes UA para la Mejora Docente, cap. 126, pp. 2303-2323. Alicante: Universidad de 

Alicante. Depositada en el repositorio RUA: http://hdl.handle.net/10045/44926 

Álvarez, J.D.; Alonso, N.; Crespo, M.; Francés, J.; Grau, S.; López, A.; Moncho, A.; Oltra, 
M.L.; Pareja, J.M.; Pellín, N.; Ramírez, F.J.; Ramos, M.C.; Roig, R.; Sabroso, A.; 
Tortosa, M.T.; Vega, A.M.; Grau, C. (2013). Cuarta transición educativa: Secundaria-
Universidad. Necesidades y soluciones (I). En Álvarez, J.D.; Tortosa, M.T.; y Pellín, 
N. (Coords.). Diseño de Acciones de Investigación en Docencia Universitaria. (Cap. 196, pp. 

http://hdl.handle.net/10045/36042
http://hdl.handle.net/10045/44926


 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 2445 

3048 - 3066). Alicante. Universidad de Alicante. Vicerrectorado de Estudios, Formación 
y Calidad. ICE. 

M.T Tortosa Ybáñez; S. Grau Company; N. Pellín Buades; R. Roig Vila; M.L. Pertegal 
Felices; A. Sabroso Cetina; F.J. Ramírez Riquelme; A. López Padron (2015). La cuarta 
transición: estado de la cuestión en las dos orillas. Comunicación presentada a las 
XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Alicante. 
Universidad de Alicante. No publicada. 

Blog de la Red “Acceso del alumnado de Educación Secundaria a la Universidad”. 
Recuperado en julio de 2015 en: http://reduasecundaria.blogspot.com/ 

BOUA (Boletín Oficial de la Universidad de Alicante). Convocatoria del Programa Redes 
para el curso 2014-2015. Recuperado en julio de 2015 en: 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=3033.pdf  

Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2013. ICE de la Universidad 
de Alicante. Consultado en julio de 2015 en: http://web.ua.es/es/ice/redes/proyecto-
redes-de-investigacion-en-docencia-universitaria.html 

http://reduasecundaria.blogspot.com/
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=3033.pdf
http://web.ua.es/es/ice/redes/proyecto-redes-de-investigacion-en-docencia-universitaria.html
http://web.ua.es/es/ice/redes/proyecto-redes-de-investigacion-en-docencia-universitaria.html




 

Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4) 2447 

 El proyecto de transición universitario: 
planificación e intervención 

J.D. Álvarez Teruel1; M.T. Tortosa Ybáñez1; S. Grau Company1; J.M. Pareja Salinas2; 
A. Moncho Pellicer1; J. Francés Herrera3; A.M. Vega Morales4; F.J. Pastor Pina5; D. 

Castillo Álvarez6; N. Pellín Buades7; V.I. Francés Tortosa7; L. Latorre Juan7; S. 
Mijangos Alegre8; C. Grau Devesa9 

1Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. Universidad de Alicante 
2Departamento de Orientación. IES Mare Nostrum. Alicante 

3Departamento Geografía e Historia. IES Gaia. S. Vicent del Raspeig 
4Inspeción Educativa. Alicante 

5Subdirector Territorial de Educación 
6Departamento de Música. IES María Blasco. S. Vicent del Raspeig 

7Instituto Ciencias de la Educación. Universidad de Alicante 
8CEIP Mediterráneo. Alicante 

9CEIP Miguel Hernández. Crevillent 

RESUMEN. “El proyecto de transición universitario: planificación e intervención”, es el título que 
identifica a nuestra Red. Este proyecto, de nueva creación, se incluye dentro de la Modalidad III del 
Programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria, y pretende ser un equipo de trabajo 
complementario a la Red “Cuarta transición educativa: Secundaria-Universidad. Necesidades y 
soluciones (III)”, para implementar y llevar a la práctica los resultados obtenidos en la investigación 
sobre la transición del alumnado de Educación Secundaria hacia la Universidad. Se trata de 
intervenir y de proponer trabajo para que esta cuarta transición educativa sea una realidad, sobre 
todo en cuanto a la orientación educativa y a la acción tutorial. Este proyecto lo planteamos como 
el punto de partida hacia la intervención en los Centros de Secundaria, colaborando con los 
Departamentos de Orientación, y como un ejercicio de planificación de propuestas de un plan 
integral de transición Secundaria-Universidad. Al ser una Red complementaría, parte de los 
contenidos ya elaborados por la primera Red y se fundamenta en ella. Y a la vez, se convierte en su 
brazo ejecutor. El equipo de trabajo tiene una estructura interdisciplinar e internivelar, 
integrándolo profesorado universitario y de educación secundaria y alumnado universitario. 

Palabras clave: Transición; intervención; proyecto de transición; Educación Secundaria; 
Universidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Red que desarrolla el proyecto de investigación “El proyecto de transición 
universitario: planificación e intervención” se constituyó como equipo de trabajo 
complementario de la Red “Cuarta transición educativa: Secundaria-Universidad. 
Necesidades y soluciones (III)”, para llevar a cabo una intervención directa sobre 
el proceso de transición Secundaria-Universidad. Se presentó para participar en el 
Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2014 – 2015, que 
promueve el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad de la Universidad 
de Alicante (BOUA - Boletín Oficial de la Universidad de Alicante, el 19 de 
noviembre de 2014), dentro de la Modalidad III de Redes de Investigación en 
docencia universitaria de tramos de preparación de entrada a la Universidad, 
espacio idóneo para aquellos proyectos de investigación que trabajan en favor de 
la coordinación entre la Enseñanza Secundaria y la Universitaria. 

En la Resolución definitiva de la convocatoria, publicada el 15 de enero de 
2015, aparece nuestro proyecto aprobado y con el número de referencia 3328. La 
ficha técnica de la Red puede consultarse en la página web del ICE, organismo que 
coordina y supervisa el trabajo desarrollado por los proyectos aprobados por la 
Comisión de Calidad del Vicerrectorado 
(http://web.ua.es/es/ice/redes/2015/proyectos/modalidad-iii/3328.html).  

A pesar de tratarse de una Red de nueva configuración, los contenidos que 
desarrolla ya tienen algunas experiencias previa que, de forma experimental, se 
implementaron en el seno de la Red “Cuarta transición educativa: Secundaria-
Universidad. Necesidades y soluciones” en sus dos ediciones previas. 
Concretamente, el pasado ejercicio 2013-14 se experimentó la intervención de un 
equipo orientador de esta Red en algunos Centros de Secundaria (Grau, 2014). Al 
mismo tiempo, en algunas comunicaciones elaboradas por esta originaria Red ya 
se planteaban esbozos de lo que podía ser un Proyecto de transición Secundaria-
Universidad (Álvarez, 2010; Pareja, 2011). 

A partir de ahora se pretende sistematizar la intervención en los Centros de 
Educación Secundaria, convirtiéndose en un recurso de orientación para aquellas 
instituciones que lo soliciten, y plantear un proyecto integral completo de 
transición hacia la Universidad (cuarta transición), que incluya a todos los agentes 
y recursos necesarios, coordinados y trabajando colaborativamente, con el que 
poder iniciar el trabajo de planificación real. 

Al mismo tiempo, la Red ha realizado tareas de mantenimiento de algunas 
herramientas que comparte con el otro equipo de investigación (Red 3317) como: 

- Mantenimiento de una página web 
(http://reduasecundaria.blogspot.com/). 

- Mantenimiento de las bases de datos que albergan la información 
recogida de los cuestionarios aplicados al alumnado de Secundaria y 
Universitario. 

Los objetivos que nos planteamos para desarrollar este proyecto son: 

http://web.ua.es/es/ice/redes/2015/proyectos/modalidad-iii/3328.html
http://reduasecundaria.blogspot.com/
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- Sistematizar y analizar la información y las experiencias de trabajo 
generadas en torno al proceso de transición secundaria-universidad por 
la Red de la que dependemos.  

- Planificar y coordinar acciones de acción tutorial que faciliten la 
transición del alumnado de secundaria a la universidad.  

- Proponer estrategias de trabajo y proporcionar recursos de orientación. 
- Desarrollar el trabajo colaborativo docente y discente. 
- Aplicar las nuevas tecnologías. 
- Difundir los resultados de la investigación.  

Básicamente, y en función de estos objetivos, durante este ejercicio hemos 
trabajado: 

- La constitución del equipo de trabajo con miembros representantes de los 
distintos niveles participantes en la investigación. 

- La elaboración de un proyecto de intervención en los Centros de Secundaria que 
soliciten la presencia de la Red para la orientación del alumnado de Bachillerato. 

- El fomento de la cohesión grupal a través de las jornadas de trabajo presenciales 
y comunicaciones virtuales.  

El trabajo colaborativo ha sido la metodología básica para desarrollar estos 
objetivos y contenidos. El punto de partida de nuestro trabajo, como hemos 
mencionado ya, es la información y las experiencias que nos aporta la Red “Cuarta 
transición educativa: Secundaria-Universidad. Necesidades y soluciones” (en 
adelante Red 3317). A partir de aquí buscamos la coordinación entre niveles 
educativos, la elaboración de recursos de orientación y la planificación de acciones 
docentes destinadas a la tutoría del alumnado de Secundaria. 

Y en cuanto a los integrantes de la Red, la componen: 

- Profesorado universitario: tres profesores y una profesora, pertenecientes 
a la Universidad de Alicante. 

- Profesorado de Educación Secundaria: tres profesores de secundaria, 
pertenecientes al IES Gaia de San Vicente del Raspeig (Alicante), IES Mare 
Nostrum de Alicante e IES María Blasco de San Vicente del Raspeig 
(Alicante). 

- Dos representantes de la Administración Educativa: el Subdirector 
Territorial de Educación y una Inspectora de Educación. 

- Tres alumnas de la Universidad de Alicante.  

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Para llevar a cabo nuestros propósitos, la Red se plantea la planificación de 
distintas propuestas de trabajo: 

- Elaborar un Programa de transición Secundaria-Universidad. Para 
la implementación de esta propuesta de trabajo hemos planificado: 
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- La elaboración de un Programa de transición secundaria universidad 
completo, que contemple a todos los agentes implicados y los recursos 
necesarios. 

- El estudio, como punto de partida, de la documentación sobre procesos 
de transición existentes. 

- La adaptación de todo aquello que se pueda utilizar como recurso de 
planificación. 

- La coordinación con el Centro Piloto de referencia para implementar el 
Proyecto. 

- La elaboración de publicaciones y comunicaciones. 
- Realizar intervenciones en los Centros de Secundaria. Esta segunda 

propuesta de trabajo implica: 
- La preparación del equipo de intervención en los Centros. 
- La elaborar de un calendario de aplicación. 
- La elaboración de un plan y un programa de intervención (relacionarlos 

con el Programa de Acción Tutorial (PAT) del Centro y de la Universidad: 
contextualizarla. Relacionarlos también con la visita a la Universidad de 
Alicante y los documentos recibidos en los Departamentos de 
Orientación). 

- La evaluación de la actividad desarrollada. 
- La evaluación de la utilidad junto a la visita y a la información del PAT. 
- El control del grupo orientado para el próximo curso. 
- La aplicación de estadísticos y extracción de conclusiones (Atlas-ti) 
- La elaboración de publicaciones y comunicaciones. 
- Colaborar con la Red 3317 en la realización de actividades 

transversales. Como hemos comentado anteriormente, la 
complementariedad de esta Red con la número 3317 obliga a compartir 
algunas actividades, como es este caso. Las dos Redes están siempre 
interrelacionadas a través del Coordinador General de ambas, y se ocupan 
de: 

- La actualización y mantenimiento de la página web. 
- La actualización y mantenimiento de las bases de datos. 
- La actualización de las publicaciones y comunicaciones realizadas. 
- La participación en las Jornadas de Redes, que se celebrará en el mes de 

Julio.  

Toda esta actividad queda planificada y aprobada tal y como refleja el Cuadro 
1 (planificación compartida con la Red 3317).  

Cuadro 1.- Plan de trabajo de la Red 2014 - 2015 

FECHA TEMA DE TRABAJO TEMA PRÁCTICO OBSERVACIONES 

19-11-14 Convocatoria del Programa Publicación oficial BOUA 

15-01-15 Aprobación de las Redes Publicación oficial Resolución 
definitiva 

  Trabajo organizativo Coordinador 

27-02-15 Comunicación Virtual (I) Documento de trabajo  

11-03-15 REUNIÓN PRESENCIAL (I) Elaborar Plan de trabajo Comida de trabajo 
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  Trabajo de las Redes  

03-04-15 Resumen comunicación   

29-04-15 Comunicación Virtual (II)  Seguimiento del trabajo Contacto 

  Trabajo de las Redes  

27-05-15 REUNIÓN PRESENCIAL (II) Presentación de resultados Comida de trabajo 

  Trabajo Jornadas Redes Comunicación 

03-06-15 Fin envío comunicación  Completa 

24-06-15 Inscripciones   Fin del plazo 

26-06-15 Comunicación Virtual (III) Preparación Jornada Redes  

  Trabajo Jornadas Redes Comunicación 

2/3-07-15 JORNADAS REDES   

  Preparación de la Memoria  

10-07-15 Entrega de Memoria Final Presentación de Memoria  

29-07-15 REUNIÓN PRESENCIAL (III) Planificación 15-16 Comida de trabajo 

En este cronograma se puede observar que las tareas de gestión de la Red se 
han desarrollado hasta finales de febrero, y han sido responsabilidad exclusiva del 
Coordinador. Y a partir del día 27 de febrero, comienza el trabajo de la Red a través 
de una comunicación virtual de la coordinación del equipo. 

Nuestra Red ha establecido dos modalidades de relación entre sus miembros 
para hacer un seguimiento mensual del trabajo realizado: las reuniones 
presenciales y las comunicaciones virtuales. Hemos realizado durante el curso 
2014/15 tres reuniones presenciales y tres comunicaciones virtuales, en la que el 
Coordinador ha estado en contacto con todos los miembros del equipo por medio 
de circulares informativas. 

2.1. Reuniones presenciales 

El formato de trabajo establecido en todas las reuniones presenciales es 
doble: por un lado está la reunión de trabajo, que suele durar dos horas, y 
previamente o a continuación, según las circunstancias, se planifica una comida de 
trabajo, cuya asistencia no es obligatoria naturalmente, que nos sirve de cohesión 
grupal. También intentamos utilizar entornos de trabajo distintos para mantener 
la motivación del equipo. 

2.1.1. Primera reunión presencial: 11 de marzo de 2015 

En esta ocasión la actividad grupal se realizó en las instalaciones del Instituto 
de Ciencias de la Educación (despacho de Dirección), de 16,30 a 18,30 horas. 
Previamente, a las 14 horas, había quedado el equipo convocado en el Club Social 
II de la Universidad de Alicante para la pertinente comida de trabajo, que servía 
demás para el primer contacto de los miembros de la Red y las presentaciones 
informales de los nuevos integrantes del equipo. 

Una vez concluida la comida, comenzamos la reunión con el siguiente orden 
del día: 
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- Presentación de los miembros de la Red para el ejercicio 2014/15. 
- Información de los aspectos organizativos planificados. 
- Elaboración de propuestas de trabajo. 
- Cualquier otro tema de interés que los miembros de la Red consideraran. 

El Coordinador presenta los aspectos organizativos, y en función de ellos 
establece como propuestas de trabajo: 

- Colaborar con la Red 3317 en el mantenimiento de la base de datos e 
información periódica a los miembros de la Red. 

- Adoptar como herramienta virtual de intercambio de información en el 
equipo el programa informático Dropbox (se plantea como alternativa la 
aplicación DRIVE de Google). 

- Colaborar en la reelaboración de la página web de la Red utilizando en 
este caso el formato de la Universidad de Alicante, que amplía la 
posibilidad de la herramienta de proyección externa de nuestro trabajo. 

- Estructura un programa de transición completo, implicando a los dos 
niveles educativos, Secundaria y Universidad. 

- Planificar las intervenciones de orientación a los Centros de Educación 
Secundaria. 

Las tareas se distribuyen entre los miembros de la Red en función de su 
disponibilidad. Así, contamos con miembros que cuentan con disponibilidad total 
para trabajar en el proyecto, lo que les permite responsabilizarse de las tareas de 
mayor complejidad y que requieren invertir más tiempo, como son la búsqueda y 
elaboración de información y documentación. Otras personas tienen disponibilidad 
parcial, es decir, que pueden dedicar una parte de su tiempo al proyecto, 
responsabilizándose de tareas de elaboración de datos. Y por último, hay miembros 
que disponen de muy poco tiempo para trabajar en el proyecto, pero que pueden 
aportar mucho en cuanto a la provisión de recursos necesarios para el desarrollo 
de la investigación. Cuentan con lo que denominamos disponibilidad puntual, y 
asumen tareas de supervisión de documentación elaborada y de provisión de 
recursos necesarios para elaborar documentación. 

Con todos estos elementos clarificados, la propuesta de trabajo que se hace, 
como aparece en el Cuadro 2, está desdoblada en dos ámbitos: programa de 
transición, e intervención y seguimiento. 

Cuadro 2.- Asignación de roles de los miembros de la Red (I) 

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE ROLES EN LA RED 3328 

1er ámbito: Programa de transición 2º ámbito: Intervención y seguimiento 

J.D.Á. (Disponibilidad total) B/E M.T.Y. (Disponibilidad total) E/Apl. 

M.T.Y. (Disponibilidad total)  E/Apl. J.D.Á. (Disponibilidad total) E/Apl. 

J.M.P.S. (Disponibilidad parcial) B/E S.G.C. (Disponibilidad total) E/Apl. 

A.M.P. (Disponibilidad parcial) E L.L.J. (Disponibilidad total) E/Apl. 

J.F.H. (Disponibilidad parcial) E V.F.T. (Disponibilidad parcial) E/Apl. 

A.M.V.M. (Disponibilidad puntual) S/Apo N.P.B. (Disponibilidad total) E/Apl. 
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F.J.P.P. (Disponibilidad puntual) S/Apo   

D.C.A. (Disponibilidad puntual) S/Apo   

BÚSQUEDA (B) – ELABORACIÓN (E) /APLICACIÓN (Apl) – SUPERVISIÓN (S) / APOYO 
(Apo) 

Cuadro 2.- Asignación de roles de los miembros de la Red (II) 

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE ROLES EN LA RED 3328 

1er ámbito: Programa de transición 2º ámbito: Intervención y seguimiento 

OBJETIVOS: 

Realizar el estudio de la documentación. 

Elaborar un borrador de trabajo de programa 
de transición secundaria-universidad 

OBJETIVOS: 

Elaborar un borrador del plan de 
intervención: recursos, calendario, 
contenidos, etc. 

TAREAS: 

Estructura del PROGRAMA DE TRANSICIÓN: 

Buscar lo publicado en la Red sobre el tema. 

Buscar lo que hay en los Planes de Acción 
Tutorial sobre acceso universitario. 
(Secundaria) 

Buscar lo que hay en la Administración: 
normativa; documentos de trabajo;… 
(Administración) 

Conocer experiencias en algunos otros Centros 
(transición de primaria; acceso a la 
universidad). 

Realizar entrevistas personales con centro 
piloto.  

Buscar lo que hay hecho en otras Universidades 
sobre el tema de la transición. 

Preparar un borrador de trabajo con la 
estructura del Programa: objetivos, contenidos, 
metodología, recursos, responsables, 
evaluación.. 

Participar en la elaboración de la comunicación 
final: ideas, elaboración, supervisión. 

TAREAS: 

Buscar y revisar el material de pasado curso. 

Establecer el Equipo de intervención: 
Coordinador/a - Profesor/a de Universidad - 
Alumna/o de Universidad. (titular y reserva). 
Se pueden establecer 2 equipos. 

Establecer un calendario de actuación 
(intentar que la actividad se recoja en el PAT 
del Centro). 

Elaborar un Plan de actuación. (Tener 
prevista la evaluación de la orientación 
recibida en general dentro de su PAT: visita; 
jornadas; orientación IES; orientación 
Universidad) 

Buscar recursos en el PAT de la Universidad: 
alumnado; profesorado interesado; recurso 
específico para algún Centro de Secundaria 
(por demanda). 

Participar en la elaboración de la 
comunicación final: ideas, elaboración, 
supervisión. 

CALENDARIO DE TRABAJO: 

Reunión de coordinación responsables: 
20/03/2014 

Distribución de tareas específicas: Del 23 al 
29/03/14 

Finalizar actividades de búsqueda (1,2,3): 
30/04/14 

Finalizar actividades de campo (4,5,6): 
24/05/2014 

Finalizar preparación de borrador (7): 
24/05/2014 

Supervisión de comunicación: 24/31-05-2014 

Finalizar borrador comunicación (8): 
31/05/2014 

CALENDARIO DE TRABAJO: 

Reunión de coordinación responsables: 
20/03/2014 

Distribución de tareas: Del 23 al 29/03/14 

Búsqueda de material y recursos: 30/04/2014 

Constitución del equipo: 29/03/2014. 

Calendario de actuación: 29/03/2014. 

Plan de actuación: 30/04/2014 

Periodo de intervención: Mayo – Junio 

 Finalizar preparación borrador com.: 
24/05/2014 

 Supervisión de comunicación: 24/31-05-2014 

Finalizar borrador comunicación (6): 
31/05/2014 
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2.1.2. Segunda reunión presencial: 27 de mayo de 2015. 

La segunda reunión presencial de trabajo se realizó en la Facultad de 
Educación, concretamente en la Sala de Reuniones del Departamento de Psicología 
Evolutiva y Didáctica, el pasado día 27 de Mayo de 2015, a las 16,30 horas. 
Previamente, a las catorce horas, se convocó la preceptiva comida de trabajo, esta 
vez en la Villa Universitaria de Sant Vicent del Raspeig. El orden del día en esta 
ocasión fue: 

- La presentación del informe de gestión del Coordinador. 
- La participación con distintas aportaciones de los miembros de la Red. 
- La presentación del trabajo previo a las Jornadas Redes 2015. 
- Otros temas de interés para los miembros de la Red. 

Sobre el trabajo específico realizado durante el curso, el Coordinador recordó 
que: 

- La primera tarea realizada para diseñar los aspectos organizativos de la 
Red fue mantener una reunión con los miembros de la Red que cuentan 
con disponibilidad de trabajo total, con el fin de planificar las tareas 
específicas para cada miembro en función de su disponibilidad. 

- Se establece también una reunión con los miembros responsables de las 
tareas de actualización y mantenimiento de la logística de la Red. 

- Y una vez contrastadas las acciones a realizar por cada uno de los 
miembros de la Red, se envía un comunicado general informando a cada 
persona de las tareas que se le han asignado para que de forma individual 
vaya gestionando. Se ha organizado en función de los ámbitos de trabajo 
de cada miembro: secundaria, universidad y administración. 

Las comunicaciones virtuales enviadas sobre tareas de responsabilidad 
individual fueron: 

- Tareas específicas a desarrollar por el profesorado de secundaria. 
Al profesorado de secundaria se les propone como tareas específicas: 

o Aportar información sobre las actividades de transición que se 
hacen en sus Centros, tanto del Programa de transición con 
Primaria, como de las actividades que desde el Departamento de 
Orientación se realizan, a través o no de Plan de Acción Tutorial. 
Para cumplimentar esta tarea se envía un estadillo que simplificaba 
la recogida de información, al que se pueden adjuntar los 
documentos que se estimen pertinentes (Álvarez, 2015). 

o Colaborar en la segunda fase de aplicación de los cuestionarios que 
está desarrollando la Red 3317. Para ello se articula un calendario 
de aplicación, y se remite una carta de presentación para los 
Centros que quieran participar (ver Anexo I). 

o Gestionar en sus Centros el interés por participar en el Plan de 
intervención diseñado por la Red. Se establece un calendario de 
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visitas, se constituye el equipo de intervención y se prepara el 
material necesario. 

- Tareas específicas a desarrollar por el profesorado de Universidad. 

El profesorado de universidad de la Red, además de colaborar con el equipo 
de intervención y en la elaboración del borrador del Programa de transición, inicia 
el trabajo pendiente sobre la aplicación de cuestionarios al alumnado universitario. 
Esto será el principio de una de las actividades previstas para el próximo curso, en 
caso de que se acuerde la continuidad de la Red, y para la implicación de otro 
profesorado universitario que no esté adscrito a nuestra Red, en la actividad se 
elabora un escrito de presentación y motivación (ver Anexo II). Del mismo modo, 
se elabora una carta de presentación para el alumnado universitario (ver Anexo 
III). 

- Tareas específicas a desarrollar por los miembros de la Administración. 

A los miembros de la Red que en estos momentos participan en tareas de 
gestión en la Administración educativa se les sugiere que colaboren con la Red: 

- Proporcionando información sobre normativa y documentos concretos 
elaborados por la Administración sobre el tema de las transiciones 
educativas, tanto entre Infantil y Primaria como sobre Primaria y 
Secundaria obligatoria. En cuanto a Secundaria y Universidad suponemos 
que no existe nada pautado, ya que en ese “vacío legal” es donde nosotros 
nos estamos moviendo. 

- Suministrando alguna información sobre Centros de Primaria y/o 
Secundaria, que conozcan o sepan, que estén trabajando bien esta temática 
de las transiciones. 

- Buscando alguna convocatoria por parte de la Administración en donde 
se pudiera dar visibilidad al proyecto de transición, y, en su caso, poder 
contar con un mayor respaldo institucional para el desarrollo de estas 
acciones de investigación en la acción, lo que motivaría especialmente. 

La Red se ha ocupado básicamente en este ejercicio 2014-15 de la elaboración 
del proyecto de transición Secundaria-Universidad y de constituir e intervenir en 
los Centros de Secundaria como equipo de transición. Además, de elaborar 
publicaciones y comunicaciones sobre el tema desarrollado. 

Para la elaboración del Proyecto de transición Secundaria-Universidad nos 
basamos en proyectos previos esbozados por otros equipos de investigación sobre 
este tema. No es la primera vez que se han propuesto ideas, y alguna propuesta, de 
lo que debe ser un proceso de transición secundaria/universidad. Encontramos 
este material, fundamentalmente, en Álvarez (2010), Pareja (2011) y Grau (2013). Y 
el proyecto final elaborado se puede consultar en Álvarez (2015). 

La segunda actividad que ocupa el trabajo investigador de la Red ha sido el 
equipo de intervención. Se ha constituido, ha planificado su actividad y ha 
intervenido en un IES: La Gaia de San Vicente del Raspeig. Estaba prevista la 
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intervención en otros dos Centros de Secundaria, pero ha sido inviable por 
cuestiones de fechas del alumnado y la Prueba de Acceso Universitario. 

El contenido de trabajo desarrollado se enfocó en una doble vertiente: 

- En primer lugar presentar los aspectos más relevantes que precisa conocer 
el alumnado de secundaria sobre la Universidad. Pero no solamente los 
aspectos técnicos y burocráticos, sino también la orientación personal 
(reflexionar sobre lo que se va a encontrar cuando acceda a la Universidad 
y las necesidades que tendrá inicialmente). 

- Luego, se respondió a las inquietudes y necesidades de información que 
el alumnado planteó. Esto resulta difícil planificar, pero dado que en el 
equipo están representados todos los ámbitos personales universitarios, 
cualquier tema suscitado tendrá su respuesta adecuada. 

Con el fin de rentabilizar al máximo la intervención y motivar previamente al 
alumnado, se elaboró un cuestionario muy sencillo con el fin de conocer aspectos 
básicos de la actitud y situación del alumnado a quien iba dirigida la intervención. 
Este cuestionario (Anexo IV) se trabajó previamente a la visita en tutoría, y sirvió 
además para aportar una información inicial muy valiosa al equipo de intervención. 

El Plan de trabajo de la sesión se articuló en cuatro fases: 

- Reflexión inicial. Dar respuesta a una serie de preguntas claves, como son 
el por qué, qué, y para qué de su formación. Cuestiones como qué quieren 
hacer, porqué, si están preparados adecuadamente, si están bien 
informados, si les gusta esa temática elegida, si la elección es producto de 
la tradición familiar o por la inclinación hacia sus amistades, o si 
realmente no saben porque eligieron, son claves, y se reflexiona sobre ello 
antes de dar el paso final. Si no tienen respuestas, hay un problema. Y se 
les hace ver que en los Institutos existe un sistema de orientación 
(Departamento de Orientación y Tutoría) que puede ayudar a resolverlo 
y a solucionar dudas. 

-  Información inicial. En este punto de la actividad se clarifica al alumnado 
donde se mete. Se les informa de que va a encontrar con muchos cambios 
estructurales (espacios, personas, normativas y metodologías….) y cambios 
coyunturales (cambio de modelo pedagógico, masificación, diversidad de 
alumnado, nuevas titulaciones, trabajo por competencias, planificación de 
la enseñanza a través de Guías docentes; trabajo personal y grupal dentro 
y fuera del aula ; evaluación continua (teoría y práctica); sistema de 
créditos; …). Y que también encontrarán falta de responsabilidad y 
resistencias a los cambios. 

- Consejos. Se aportan algunas recomendaciones iniciales antes de afrontar 
la actividad universitaria, como el informarse bien (hay mucha 
información, y el problema está en buscarla y entenderla); organizarse bien 
el tiempo (planificación y organización de horarios); relacionarse bien 
(integrarse rápido y trabajar en grupos d estudio y de ayuda); detectar y 
solucionar sus problemas de estudio (a través de tutorías, técnicas,…); y 
utilizar adecuadamente los recursos (informativos y formativos: tutorías, 
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bibliotecas,…). A la hora de la toma de la toma de decisiones también se 
les recomienda que piensen en el presente, defiendan y crean en unos 
valores, tengan claros sus puntos débiles y fuertes, actúen con seguridad, 
tengan confianza en sí mismo; no se dejen manipular, y disfruten con lo 
que hagan. Y que les quede claro que solventar sólo los problemas... no 
significa no pedir ayuda o buscar el apoyo y la orientación. Y como normas 
generales, deben utilizar adecuadamente los recursos que tengan a su 
alcance, trabajar en equipo, solicitar ayuda y orientación, y desempeñar 
el rol activo de estudiante. 

- Resolución de cuestiones de su interés. Y como colofón de la actividad, se 
generó un espacio para resolver las últimas cuestiones. Incluso al acabar 
la actividad grupal, hubo alguna inquietud individual que se atendió y se 
resolvió.  

Y la tercera tarea para la aplicación práctica de la investigación consistió en 
la elaboración de una comunicación para presentar en las XIII Jornadas de 
Investigación en Docencia Universitaria. El título de este documento fue “La 
transición hacia la Universidad: un reto para no caer en el vacío”, y participan todos 
los miembros de la Red. Se presenta dentro de la modalidad de póster, y dentro del 
tema de las Jornadas: innovación docente. 

El contenido de la comunicación que se presenta en esta reunión como 
borrador de trabajo incluye los epígrafes que aparecen en el Cuadro 3 
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Cuadro 3.- Esquema de contenido de la comunicación de la Red 

 

2.1.3. Tercera reunión presencial: 29 de julio de 2015 

Será la última reunión presencial de la Red 2015, y se ha convocado en el Club 
Naútico Alicante Costa Blanca, de La Albufereta (Alicante), con el fin de salirnos 
completamente del entorno universitario y disfrutar de una jornada de trabajo en 
un ambiente veraniego. Primero realizaremos la reunión, de 13 a 14,30 horas, y 
luego la comida que pondrá fin al ejercicio 2014-15 de la Red. 

El contenido de la reunión girará en torno a la valoración del trabajo realizado 
durante el curso en la Red, la presentación de la Memoria, y la toma de decisiones 
sobre la continuidad o no de la Red. 

2.2. Comunicaciones Virtuales 

El otro recurso articulado por la Coordinación de la Red para mantener la 
cohesión grupal y establecer un mecanismo virtual de comunicación entre los 
miembros de la Red son las circulares informativas virtuales. 

1.- INTRODUCCIÓN. 

Desarrollo conceptual (referencias previas) 

Transición 

Transiciones 

Legislación (falta en S/U) 

2.-DESARROLLO E LA CUESTIÓN PLANTEADA. 

2.1.- Objetivos. 

2.2.- Metodología de trabajo. 

Revisión bibliográfica. 

Revisión de resultados de la investigación. 

Elaboración de propuestas. 

2.3.- Propuesta de intervención: PROYECTO DE TRANSICIÓN. 

2.3.1.- Punto de partida: Ideas en otras comunicaciones. 

2.3.2.- Base documental: tenemos: 

Otras propuestas previas (tres de menos a más). 

Resultados de cuestionarios de secundaria. 

Resultados de universidad. 

NECESITAMOS: Información sobre transición primaria/secundaria. 

2.3.3.- Elaboración del borrador de proyecto (ideas generales)  

Recursos en Secundaria: centros piloto (modificaciones del PAT) 

Recursos en Universidad: Programa de Acción Tutorial. 

Recursos de contenido: 

ACOGIDAS (integrales: antes, durante y después). 

GRUPOS DE INTERVENCIÓN (cuestionario y actividad). 

3.- CONCLUSIONES. 

4.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 
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A lo largo del ejercicio 2014-15 se realizan tres comunicaciones virtuales, tal y 
como estaba establecido en el cronograma inicial aprobado por la Red (Cuadro 1). 
Y el contenido de estas circulares informativas ha girado en torno:  

- Al acta-resumen de las reuniones presenciales realizadas, sirviendo a los 
miembros de la Red que no pudieron asistir a la reunión presencial para 
estar al día de los acuerdos y decisiones adoptadas por el equipo de 
trabajo. 

- A los contenidos de trabajo que se van elaborando en la Red. 
- A las instrucciones de la Coordinación de la Red para dar continuidad al 

trabajo. 
- Y a determinados temas puntuales que han surgido y de los que se 

considera relevante informar al equipo de investigación. 

Es un intento de mantener a la Red informada y comunicada continuamente, 
a la vez que se solicita la reciprocidad en las respuestas de los miembros de la Red.  

3. CONCLUSIONES 

Habría que comenzar este apartado, como conclusión general, apuntando 
que consideramos que los objetivos planteados este ejercicio para el trabajo de la 
Red se han cubierto satisfactoriamente.  

Como dijimos al principio, esta Red se constituía como un equipo de 
investigación complementario a otra Red, con tres años de estudio sobre el tema 
de la transición de Secundaria a la Universidad, y que pretendía constituirse en el 
brazo ejecutor que llevara a la práctica alguna de las propuestas surgidas de la 
investigación empírica. Y así se ha hecho.  

Hemos elaborado un Programa de transición completo y complejo, que 
puede llevarse a la práctica en el momento en que exista voluntad por parte de las 
instituciones afectadas por el proceso. Es un marco de referencia interesante, 
abierto y flexible, pero que recoge los mínimos innegociables de lo que la Red 
entiende que debe ser un proceso integral de transición (Álvarez, 2015). 

Además, nos convertimos en equipo de intervención, y hemos llevado a la 
práctica lo que entendemos debe ser la orientación que desde la Universidad reciba 
el alumnado de secundaria. Y este alumnado lo ha agradecido y valorado. 

Sobre la valoración que el alumnado de segundo curso de Bachillerato hace 
de nuestra intervención, y de sus necesidades, también hemos sacado algunas 
conclusiones que pueden mejorar nuestro proyecto de transición e intervención en 
un futuro:  

- En primer lugar, establecer fechas para las actividades de intervención 
que no interfieran en el final de curso y la preparación del acceso. Lo ideal 
sería final de octubre-primeros de noviembre para la toma de decisiones 
y final de enero-principios de febrero para finalizar ese planteamiento y 
comenzar con la fase del acceso y transición. 
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- Y empezar la orientación sobre las carreras y profesiones universitarias al 
alumnado de cuarto de ESO y primero de bachillerato, con lo que también 
se resuelven las dudas de los de segundo de bachiller, se decanta su 
vocación y se prepara el acceso. 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Vamos a tomar como referente para completar este apartado la valoración 
que el Coordinador de la Red proporciona mensualmente en la “Ficha Coordinación 
y Seguimiento Redes.”. Los resultados aportados en esa valoración son: 

- Implicación de los miembros de la Red: 5 (siendo el 1 poco y el 5 mucho) 
- Reparto de tareas: 5 (siendo el 1 poco y el 5 mucho) 
- Metodología de la investigación: 4 (siendo el 1 poco y el 5 mucho) 
- Formación: 4 (siendo el 1 poco y el 5 mucho) 
- Necesidades de la Red: 

o Relacionadas con la organización interna: Ninguna. Organización 
adecuada. 

o Relacionadas con la investigación: Ninguna. Aplicamos una 
investigación. 

o Relacionadas con la formación: Ninguna. Aplicamos una 
investigación. 

- ¿Ha habido alguna modificación en la composición de la Red?: Sí. 
Buscamos completar el equipo interdisciplinar sobre todo pensando en 
los equipos de intervención. 

- Desarrollo y aplicación del Proyecto: 
o Aspectos y temáticas del trabajo en Red: Orientación y tutoría. 

- Grado de implementación en la práctica de la investigación/innovación 
desarrollada en el proyecto (siendo el 1 poco y el 5 mucho): 4 (bastante). 

A la vista de estas valoraciones del Coordinador de la Red podemos concluir 
que estamos ante un equipo que funciona adecuadamente y que precisa de pocos 
recursos para su trabajo. Un grupo cohesionado, consolidado, y motivado por su 
trabajo, y cuyas únicas dificultades podrían ser la falta de tiempo para un mayor y 
mejor trabajo presencial y un mayor dominio de las nuevas tecnologías que pudiera 
paliar de algún modo la primera dificultad planteada.  

5. LA PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO 
CURSO 2015/2016 

Es uno de los puntos del orden del día de la reunión presencial de la Red con 
fecha 29 de julio de 2015, pero dado que la organización del Programa Redes 2015 
planifica la entrega de las Memorias antes de mitad de mes de Julio, en este 
documento queda pendiente la respuesta a esta cuestión. Es un tema a debatir y a 
consensuar en el equipo.  
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7. ANEXOS 

Anexo I.- Carta de presentación al profesorado de Educación Secundaria. 
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Anexo II.- Carta de presentación al profesorado universitario. 

 

Anexo III.- Carta de presentación al alumnado universitario 
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Anexo IV.- Cuestionario inicial de trabajo de los equipos de intervención 
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 Competem-UA. Metodologías docentes 
innovadoras para el desarrollo  
de competencias emocionales en estudiantes 
universitarios 
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RESUMEN. El objetivo de esta red fue implantar nuevas metodologías y prácticas docentes, entre 
asignaturas de diferentes niveles de enseñanza, para potenciar el desarrollo de las competencias 
emocionales en el alumnado. Se presentan los resultados obtenidos de la evaluación en 
competencias emocionales de una muestra representativa de 120 estudiantes de primer curso en el 
Grado en Criminología y en el Grado de DeCrim con un doble propósito, por un lado detectar las 
necesidades formativas en este ámbito, y por otro iniciar un diseño longitudinal para evaluar las 
mejoras de las competencias emocionales a lo largo del tiempo. Por último, se muestran los 
resultados obtenidos en una encuesta elaborada ad hoc sobre la satisfacción de 133 estudiantes tras 
la implantación de nuevas prácticas de problemas donde se incorpora el entrenamiento en 
competencias emocionales. 

Palabras clave: competencia emocional, criminología, Espacio Europeo de Educación Superior, 
evaluación, inteligencia emocional. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha impulsado el desarrollo 
de una serie de transformaciones estructurales, curriculares y organizativas en el 
ámbito universitario (De Haro, 2012). La implementación de los títulos de Grado 
universitarios y la adaptación al EEES ha llevado a propuestas concretas de diseño 
y al desarrollo del currículum universitario basado en competencias y objetivos de 
aprendizaje.  

El término competencias en el ámbito universitario europeo está ligado al 
proceso de armonización transparente de títulos y vincula, de manera directa, la 
formación universitaria con el mundo profesional (Riesco, 2008). 

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. Dentro de las 
competencias genéricas o transversales se destaca la importancia de la inclusión de 
formación específica para el desarrollo de competencias emocionales, con el fin de 
que los universitarios egresados lleguen a ser más competentes a nivel personal y 
profesional en el mercado de trabajo. 

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). Estas competencias resultan clave en el razonamiento y la comprensión de 
las emociones y se vinculan con la mejora del rendimiento, la inserción laboral, la 
calidad de vida y las probabilidades de éxito (Extremera y Fernández-Barrocal, 
2004; Mayer, Salovey y Caruso, 2008; Trigwell, Ellis y Han, 2012; Pertegal et al., 
2013). 

Desde el ámbito universitario, la adquisición de competencias emocionales 
en los profesionales del área de ciencias sociales adquiere especial relevancia. 

Con motivo de la convocatoria Proyecto “Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria” promovido por el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad 
y coordinada por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Alicante, en la edición 2013/2014, un grupo de docentes de diversas áreas de 
conocimiento relacionadas con las ciencias sociales, decidimos conformar una red 
docente, cuyo objetivo principal fue el diseño de nuevas metodologías y prácticas 
docentes, entre asignaturas de diferentes niveles de enseñanza, para potenciar el 
desarrollo de las competencias emocionales en el alumnado universitario. En la 
primera edición se llevó a cabo un estudio previo de detección de necesidades en 
la formación de estudiantes en Grado en Criminología, denominada “Evaluación 
de competencias emocionales en estudiantes en Criminología”. 

Tras los resultados obtenidos (Albaladejo-Blázquez et al., 2014), en la 
presente edición del programa Redes (2014/2015) se partió del trabajo realizado en 
el curso anterior, planteando los siguientes objetivos: 
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- Diseñar e iniciar un estudio longitudinal para evaluar los cambios y 
mejoras producidos en la adquisición de competencias emocionales e 
identificación emocional en estudiantes del Grado en Criminología y el 
doble Grado en Derecho y Criminología (DeCrim) a lo largo del tiempo.  

- Evaluar las competencias emocionales que poseen los estudiantes de 
primer y cuarto curso del Grado en Criminología de la Universidad de 
Alicante, 

- Implantar y evaluar el grado de satisfacción de nuevas metodologías y 
prácticas docentes, en asignaturas de diferentes cursos del Grado en 
Criminología, para potenciar el desarrollo de las competencias 
emocionales en el alumnado.  

2. METODOLOGÍA 

El trabajo que se presenta se enmarca en la Red de Investigación en Docencia 
Universitaria COMPETEM-UA: metodologías docentes innovadoras para el 
desarrollo de competencias emocionales en estudiantes universitarios, en la que 
participa, por segunda edición consecutiva, personal docente de tres áreas de 
conocimiento (Psicología Básica, Medicina Legal y Personalidad, Evaluación y 
Tratamientos Psicológicos) del Departamento de Psicología de la Salud de la 
Universidad de Alicante. Esta red surge de la necesidad de adaptar y diseñar nuevas 
metodologías y prácticas docentes, teniendo en cuenta el desarrollo de 
competencias emocionales en estudiantes universitarios.  

2.1. Participantes 

En primer lugar, como primera evaluación del estudio longitudinal sobre la 
estabilidad y evolución de las competencias emocionales en estudiantes del Grado 
en Criminología y Grado en DeCrim, participó una muestra representativa de 120 
estudiantes de primer curso, 36.6% hombres y 63.4% mujeres, matriculados en el 
curso académico 2014/2015 en la asignatura obligatoria Introducción a la Psicología 
en el Grado en Criminología y en el doble Grado DeCrim de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Alicante (ver Tabla 1). Las edades estuvieron comprendidas 
entre 18 y 46 años, con una media de 19.42 años.  

Tabla 1. Participantes por curso y sexo 

 1º curso Criminología 1º curso Decrim  

Total 

Hombres 23 21 44 

Mujeres 35 41 76 

Total 58 62 120 

En segundo lugar, para evaluar las competencias emocionales que poseen los 
estudiantes de primer y cuarto curso del Grado en Criminología de la Universidad 
de Alicante, se compararon los resultados obtenidos los 58 estudiantes del primer 
curso de Criminología de la asignatura Introducción a la Psicología con los 
obtenidos por una muestra de 75 estudiantes de último curso, concretamente de 
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las asignaturas “Psicología del Testimonio” y “Profiling: perfil psicológico del 
delincuente”. 

En tercer lugar, y de cara a evaluar la satisfacción de los estudiantes con la 
implantación de las nuevas prácticas y metodologías docentes, se contó con un 
total de 133 estudiantes, 61.3% mujeres y 38.7% hombres. Del total de los 
estudiantes, 58 eran de la asignatura Introducción a la Psicología de primer curso 
académico y 75 estudiantes de las asignaturas Psicología del Testimonio y Profiling: 
perfil psicológico del delincuente, de cuarto y último curso del Grado en 
Criminología. 

2.2. Materiales 

Se han trabajado en aula los contenidos y actividades de las prácticas de 
problemas diseñados para las asignaturas Introducción a la Psicología y Psicología 
del Testimonio y creados en la edición 2013/2014 de la red (Albaladejo-Blázquez et 
al., 2015). 

En esta edición se ha ampliado el ámbito de actuación a la asignatura de 
cuarto curso Profiling: perfil psicológico del delincuente de la misma titulación. En 
la Tabla 4 se observan las prácticas de problemas para cada una de las asignaturas 
implicadas en la red. 

Tabla 4. Asignaturas e índice de actividades 

Curso Asignatura Práctica de Problemas 

(primera página del power-
point) 

Contenido 

 1º curso 

 

Introducción 
a la Psicología 

 

 
 

Identificación y expresión 
emocional. 

Conciencia emocional. 

Entrenamiento en identificación 
de emociones. 

Factores contextuales y cognitivos 
en el reconocimiento de las 
emociones. 

4º curso Psicología del 
Testimonio 

 

Definición entre mentira y verdad. 

Ciencias vs mito. 

Modelos psicológicos de la verdad 
y la mentira:  

Los indicios de falsedad (palabras, 
voz, cuerpo, rostro). 

Detección de mentiras por 
palabras. 

Detección de mentiras por la voz. 

Detección de mentiras por el 
cuerpo. 

Indicios faciales de falsedad. 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD

Psicología del Testimonio  (18540)

Indicios en la detecciIndicios en la deteccióón de n de 
mentiras:mentiras:

verdadverdad y y mentiramentira

1

PrPrááctica de Problemas  ctica de Problemas  
PsicologPsicologíía del Testimonioa del Testimonio
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4º curso Profiling: 
perfil 
psicológico 
del 
delincuente  

 

El profiling en los tribunales de 
justicia. 

Las cualidades y habilidades del 
perfilador. 

Competencias interpersonales y el 
trabajo en equipo. 

Los contenidos y actividades formaban parte de las prácticas de problemas 
incluidas como parte de la evaluación continua de las asignaturas. Tal y como se 
programó en la edición anterior, se incluyeron en un apartado de “Sesiones” en 
Campus Virtual de la Universidad de Alicante. 

La metodología planteada para llevar a cabo las actividades es 
eminentemente práctica y activa, a través de actividades grupales e individuales, 
en el que los participantes construyen su aprendizaje a partir de su experiencia y 
la participación. En cada sesión se llevarán a cabo breves explicaciones teóricas y 
los objetivos que se van a trabajar, seguidas de distintas actividades: role-playing, 
análisis de situaciones personales y reflexión, modelado, dinámicas grupales, 
tormenta de ideas, debates., exposición oral, entrenamiento en competencias 
sociales, entre otros. 

2.3. Instrumentos  

Los instrumentos de evaluación utilizados para evaluar las competencias 
emocionales de los alumnos de primer curso fueron el Trait Meta-Mood Scale-24 
(TMMS-24; Salovey, Mayer, Goldman, Turvey & Palfai, 1995) y una prueba de 
reconocimiento emocional. 

- 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 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. 

Profiling: Perfil Psicológico del Delincuente (18543)

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD
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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). 

Para la evaluación de la satisfacción del alumnado con los nuevos contenidos 
y actividades prácticas se utilizó la siguiente encuesta: 

- Encuesta de Satisfacción. Se elaboró un breve cuestionario ad hoc, desde 
Google Drive con la herramientas Formularios Google, para conocer el 
grado de satisfacción del alumnado con las nuevas prácticas y 
metodologías docentes implantadas. Este formulario consta de 6 
preguntas, las 4 primeras tiene formato de preguntas tipo test con 4 
alternativas de respuesta (desde muy en desacuerdo a muy en de acuerdo) 
y las 2 últimas preguntas tienen formato de preguntas abiertas. Esta 
encuesta ad hoc fue administrada a los estudiantes del Grado en 
Criminología tras realizar las prácticas de problemas. 

2.4. Procedimiento 

El proyecto se articula en las siguientes etapas (ver Figura 1): 
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Figura 1. Etapas del procedimiento del grupo de investigación. 

 

En una primera etapa, se tomó como punto de partida el trabajo realizado en 
la edición anterior y se planificó la puesta en práctica de las actividades y 
metodologías docentes previamente diseñadas en las asignaturas Introducción a la 
Psicología y Psicología del Testimonio del Grado en Criminología de la Universidad 
de Alicante encaminadas a potenciar el desarrollo de competencias emocionales.  

En una segunda etapa, se trabajó de manera simultánea los siguientes 
aspectos:  

- Diseño y planificación de una práctica en la asignatura optativa de último 
curso del Grado en Criminología: Profiling: perfil psicológico del 
delincuente. 

- Propuesta de la primera fase diseño de estudio longitudinal para evaluar 
la estabilidad y evolución de estas competencias emocionales en el tiempo 
en los estudiantes del Grado en Criminología y el doble Grado en Derecho 
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y Criminología (DeCrim). Se consensuó comenzar este primer estudio con 
la evaluación del alumnado de primer curso del Grado en Criminología y 
Decrim en el curso académico 2014/2015.  

- Estudio transversal, con el objetivo de analizar si existían diferencias 
estadísticamente significativas en función del curso académico en las 
variables atención, claridad y regulación emocional, entre alumnado de 
primer y cuarto curso del Grado en Criminología de la Universidad de 
Alicante. 

- Elaboración de breve encuesta ad hoc de Satisfacción de las nuevas 
prácticas y metodologías docentes.  

En una tercera etapa se procedió a la evaluación de las competencias 
emocionales del alumnado. Previa a la evaluación se informó a los estudiantes de 
los objetivos del estudio, así como del carácter anónimo y voluntario de su 
participación, notificando que podían abandonar la investigación en el momento 
que quisieran. 

Posteriormente se implantó en aula las nuevas prácticas y metodologías 
docentes. 

Tras el desarrollo de las prácticas de problemas en aula, los estudiantes 
cumplimentaron la encuesta ad hoc de satisfacción. Para responder el cuestionario 
se activó un enlace en el apartado “anuncios” de la plataforma del Campus Virtual 
en las asignaturas implicadas. 

2.5. Análisis de datos 

Se han realizado análisis descriptivos de carácter exploratorio basados en una 
estadística univariable para analizar los resultados. Para comprobar si existían 
diferencias en competencia emocional entre los estudiantes de primer y cuarto 
curso 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 

El trabajo realizado en la red ha permitido, en primer lugar, evaluar las 
competencias emocionales de los estudiantes de primer curso del Grado en 
Criminología y de la doble titulación DeCrim de la Universidad de Alicante. En 
segundo lugar analizar las diferencias en competencias emocionales entre el 
alumnado de primer y último curso del Grado en Criminología. Y por último, 
evaluar el grado de satisfacción de las nuevas prácticas y metodologías docentes.  

Análisis de las competencias emocionales del alumnado de primer curso  

En primer lugar, los resultados obtenidos de las dimensiones de inteligencia 
emocional percibida del TMMS-24, y teniendo en cuenta las puntuaciones 
estandarizadas propuestas por Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2004), 
muestran que las competencias que precisan mayor trabajo en estudiantes de 
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primer curso tanto del Grado en Criminología como del Grado en DeCrim son la 
atención y la regulación emocional (tabla 2). 

Tabla 2. Descriptivos y clasificación de los factores del TMMS-24. 

Dimensiones de IE 1º Grado en Criminología 

M (DT) 

1º Grado en Decrim 

M (DT) 

Atención   22 (4.26) 21.33 (3.25) 

Claridad emocional 21.35 (4.94) 20.49 (4.26) 

Reparación de las emociones 22.55 (6.71) 22.21 (5.86) 

M= Media; DT=Desviación Típica. 

En segundo lugar, los estudiantes de primer curso de ambos grados 
(Criminología y DeCrim) en las tareas de reconocimiento emocional del programa 
FACS obtuvieron índices de acierto inferiores en el reconocimiento de emociones 
negativas, como el miedo y el asco, mientras que la alegría se muestra como una 
de las emociones más fáciles de reconocer. 

Por último, al analizar la existencia de diferencias significativas en función 
del género, se observa que no existen diferencias estadísticamente significativas en 
ninguna de las escalas del TMMS-24. 

Análisis de las diferencias en función de curso académico de competencias 
emocionales en alumnado del Grado en Criminología  

Los resultados obtenidos en la evaluación de competencias emocionales de 
los estudiantes de primer y cuarto curso del Grado en Criminología han sido 
presentados en una comunicación en formato póster en las XIII Jornadas de Redes 
de Investigación en Docencia Universitaria, en julio de 2015, organizadas por el 
Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad y el Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) de la Universidad de Alicante (Albaladejo-Blázquez et al., en 
prensa). A continuación pasamos a exponer los resultados más significativos: 

La Figura 2 muestra los análisis descriptivos y de diferencias en función del 
curso académico de las dimensiones de inteligencia emocional percibida en una 
escala de 8-40 puntos en cada factor. Los resultados muestran la existencia de 
diferencias estadísticamente significativas en los factores atención y claridad 
emocional. Los estudiantes de último curso académico presentan mejores 
puntuaciones en inteligencia emocional percibida en todas sus dimensiones 
(atención, claridad y reparación). 
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Figura 2. Diferencia de medias de las dimensiones del TMMS-24 por curso académico. 

® 

En la prueba de reconocimiento facial FACS, los estudiantes de último curso 
académico del Grado en Criminología obtuvieron mejores resultados en la 
identificación de las seis emociones básicas (alegría, tristeza, sorpresa, enfado, asco 
y miedo). Sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en la identificación de ninguna de las emociones entre estudiantes de 
ambos cursos. 

Encuesta ad hoc de Satisfacción que evalúa la implantación de nuevas 
prácticas y metodologías docentes 

Los principales resultados obtenidos del análisis de datos de la encuesta de 
satisfacción indican que el 84% de los estudiantes manifiestan estar “de acuerdo o 
muy de acuerdo” con la implantación de nuevas prácticas y metodologías docentes 
en las prácticas de problemas de la asignatura, donde se incorporen contenidos 
relacionados con las competencias emocionales.  

El 72% de los estudiantes de primer curso manifestaron estar “Muy de 
acuerdo o De acuerdo” con la adecuación de los contenidos del tema. Por otro lado, 
cerca del 80% del alumnado de cuarto curso manifiesta su grado de acuerdo a la 
adecuación de los contenidos al tema. 

En cuanto a si el material docente aportado para la adecuada consecución de 
las prácticas de problemas, un 84% manifiesta estar “de acuerdo o muy de 
acuerdo”. Por último, el 81% del alumnado de primer curso y el 84% de estudiantes 
de cuarto curso puntúa entre 7 y 10 el grado de satisfacción global de las nuevas 
prácticas de problemas. 

En la siguiente Tabla se recoge la valoración cualitativa realizada por el 
alumnado con respecto a las nuevas prácticas de problemas incorporadas en las 
asignaturas de primero y cuarto del Grado en Criminología. 

8 13 18 23 28 33 38

Atención

Claridad

Reparación

4to curso

1er cursoP
= .00 

P
= .02 
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Tabla 3. Opiniones acerca de la satisfacción de los estudiantes. 

1. Propuestas de mejora en la práctica de problemas 

“que las clases sean más reducidas para que todos podamos realizar los role-playing”; 

“que todos podamos realizar las actividades propuestas”; “tener más tiempo para completar 
todos los ejercicios propuestos”; “ampliar el contenido y actividades prácticas para poder 
utilizar”; “contar con una evaluación de las necesidades”, “bibliografía o manuales específicos a 
la criminología para trabajar estos aspectos” 

2. ¿Recomendarías la realización de esta práctica? razona tu respuesta 

“en nuestra práctica profesional es importante qué está sintiendo la persona con la que nos 
estamos relacionando, nos ayuda a cosas como la detección de la mentira en un interrogatorio”; 
“nos puede ayudar para reaccionar de manera adecuada ante situaciones adversas”; “prácticas 
así nos enseñan técnicas que nos ayudan personal y profesionalmente”; “es necesario adquirir 
estos conocimientos que en ocasiones se dan por sabidos”; “se adquieren estrategias de trabajo 
en equipo que creo que pueden ser muy válidas”. 

Como resultado a la última pregunta abierta, destacar que el 94% de los 
estudiantes recomendarían la realización de estas prácticas y metodologías 
docentes. 

4. CONCLUSIONES 

El presente proyecto de investigación pretende consolidar una línea de 
trabajo cuyo objetivo principal es implantar el diseño de nuevas metodologías y 
prácticas docentes, entre asignaturas de diferentes niveles de enseñanza, para 
potenciar el desarrollo de las competencias emocionales en el alumnado 
universitario. 

La composición de la red ha permitido implantar diversas actividades 
previamente desarrolladas, con el objetivo de trabajar las competencias 
emocionales en estudiantes del Grado en Criminología. Este tipo de actividades 
prácticas sigue las recomendaciones planteadas en el EEES, dirigidas a desarrollar 
competencias denominadas genéricas, entre las que se incluyen las competencias 
emocionales. 

Por otro lado, el presente proyecto nos ha permitido comenzar la primera 
fase de un diseño de estudio longitudinal para evaluar los cambios y mejoras de 
estas competencias emocionales en el tiempo en los estudiantes del Grado en 
Criminología, ampliando el margen de actuación a la nueva titulación de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante: doble Grado en Derecho y 
Criminología (DeCrim). También nos ha permitido conocer las competencias 
emocionales que poseen los estudiantes de primer y cuarto curso del Grado en 
Criminología de la Universidad de Alicante, 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Con motivo de los horarios dispares de los miembros de la red y la dificultad 
de cuadrar horarios, una de las dificultades encontradas ha sido encontrar un 
horario de reunión en el que pudiéramos coincidir todos los miembros de la red, 
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por ello hemos optado por utilizar la comunicación asincrónica y por llevar a cabo 
distintas reuniones presenciales. 

Otra de las dificultades encontradas es la carencia de fuentes bibliográficas 
referidas a competencias emocionales en la disciplina de Criminología. Motivo por 
el que la búsqueda y revisión bibliográfica se ha centrado en el alumnado del 
ámbito universitario en general. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Como propuesta de mejora nos planteamos seguir trabajando en este tema, 
centrándonos en el ámbito del derecho y la criminología, con el fin de desarrollar 
competencias emocionales en el curriculum de los estudiantes universitarios. 
Consideramos que la impartición de prácticas fundamentadas a partir de teorías 
emocionales es parte de nuestros retos. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La experiencia ha resultado motivadora para los miembros de la red, sobre 
todo para los docentes que han implantado las prácticas de problemas en aula, por 
ello consideramos de gran importancia tener en cuenta el análisis crítico de las 
prácticas docentes y metrológicas implantadas, así como transferir este 
conocimiento a los estudiantes universitarios. Por otro lado, se propone evaluar la 
estabilidad y evolución de estas competencias emocionales en el tiempo, por lo que 
se realizarán las evaluaciones del alumnado cuando lleguen al último curso 
académico del Grado en Criminología y Derecho y Criminología (Decrim), con el 
objetivo de comparar si con el transcurso del tiempo y la formación en el Grado se 
han adquirido más competencias emocionales. 
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 La experiencia de Redes como compromiso  
de la enseñanza superior 

María Teresa Tortosa Ybáñez; Salvador Grau Company; José Daniel Álvarez Teruel 

ICE Universidad de Alicante 

RESUMEN. La enseñanza superior inmersa en estos últimos años en un proceso de desarrollo y 
cambio curricular, de metodologías, de funcionamiento y del propio sistema de titulaciones en su 
conjunto y sobre cada uno de sus niveles, se encuentra en estos momentos en la fase de su 
aplicación. La comunidad universitaria, desde los diferentes sectores: institución, docentes, 
estudiantes y PAS se ha visto involucrada en este proceso. En este trabajo sostenemos que los 
grupos de redes que han formado parte de la XIV convocatoria del Programa de Redes de 
Investigación de la Universidad de Alicante, son una muestra de la implicación con la calidad. El 
establecimiento de grupos de redes con una metodología colaborativa, ha modificado la estructura 
cerrada y ha promovido la flexibilidad necesaria para promover innovaciones e investigación, en 
coherencia con la necesaria apertura organizativa y flexibilidad estructural. Se presenta el índice de 
participación que se ha producido en las redes al cierre de esta convocatoria, y las conclusiones que 
emergen, tras el análisis de las propuestas y dificultades encontradas en las memorias presentadas, 
como un importante campo de práctica e investigación en el ámbito organizativo. 

Palabras clave: Participación, Programa Redes, modalidades, memorias. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La enseñanza superior inmersa en estos últimos años en un proceso de 
desarrollo y cambio curricular, de metodologías, de funcionamiento y del propio 
sistema de titulaciones en su conjunto y sobre cada uno de sus niveles, se encuentra 
en estos momentos en la fase de su aplicación. La comunidad universitaria, desde 
los diferentes sectores: Institución, docentes, estudiantes y PAS se ha visto 
involucrada en este proceso. Todo ello ha requerido de un esfuerzo conjunto y un 
compromiso donde todas las partes implicadas están asumiendo un papel activo 
en la búsqueda de conocimiento y en el diseño de prácticas eficaces. 

El Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria viene 
impulsando y favoreciendo la investigación colaborativa a lo largo de cada una de 
sus ediciones y está comprometido con la gestión del conocimiento para mejorar 
la calidad de los resultados obtenidos en la educación superior. Es por ello, que el 
Programa en su XIV Convocatoria (BOUA, 19-11-14) mantiene la posibilidad de 
constituir equipos abiertos a todos los agentes implicados. Ha tenido como objeto, 
fomentar proyectos y equipos con trayectorias consolidadas en investigación e 
innovación en docencia universitaria, con evidencias en la mejora de resultados en 
proyectos anteriores, para avanzar en el conocimiento de las actividades de 
investigación. Así mismo, ha impulsado a nuevos equipos garantizando la 
participación y el acceso a proyectos compartidos dirigido a mejorar la calidad y la 
eficacia de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Una enseñanza de calidad en el EEES necesita una formación didáctica y 
pedagógica, que el docente asuma un papel protagonista y esté abierto al trabajo 
en equipo. Los equipos de redes constituyen, sin duda, una estrategia eficaz para 
promover e impulsar espacios formativos que aporten mejoras en la docencia y en 
la investigación. 

En el caso de las redes, tal y como se muestra en Álvarez, Tortosa y Pellín 
(2013) (2015), la constitución de equipos en el que se incluyen PDI, estudiantes, 
PAS, y profesionales de otros estamentos es ya una organización consolidada que 
permite aunar recursos y disponer de mayor información. 

Esta organización en grupos de redes resulta indispensable para que los 
proyectos de investigación gestionen la información y el conocimiento de todas las 
partes implicadas y se tomen decisiones adaptadas para la mejora de los resultados 
de enseñanza-aprendizaje. Tras la evolución que ha seguido el Programa y las 
redes, es momento de no relajarse, de valorar los resultados obtenidos y de 
establecer una coordinación en red que evite aislamientos y facilite la adaptación 
y el tránsito a las nuevas exigencias de la Universidad para la generación y gestión 
de nuevo conocimiento. 

El trabajo que hemos presentado nos motiva a seguir promoviendo 
propuestas relacionadas con la formación universitaria, la orientación del 
estudiante universitario, un curriculum para todos, metodologías y evaluación 
formativa para detectar posibles cambios que contribuyan a la mejora de la 
enseñanza. 
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Hace cinco años que implantamos el nuevo EEES, es el momento adecuado 
de realizar procesos autoevaluativos de las acciones realizadas y plantear 
propuestas coordinadas y planificadas para hacer posible el aprendizaje del 
alumnado y conducirle al éxito en su rendimiento. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

La población objeto de estudio es el colectivo que ha integrado la edición XIV, 
en las tres modalidades de participación que la convocatoria establece, como 
ámbitos de investigación para seguir avanzando en la generación y gestión de 
conocimientos de carácter curricular, en la mejora de los procedimientos de la 
evaluación, así como de la planificación de metodologías innovadoras. 

2.1. Objetivos 

El objetivo de este trabajo, tal y como viene realizando el programa en 
ediciones anteriores, es analizar en qué medida los grupos de redes valoran su 
participación en el programa mediante la constitución de equipos en cada una de 
sus modalidades e indagar sobre cuestiones que son necesarias modificar para 
subsanar dificultades e introducir mejoras que promuevan la participación en 
investigación e innovación en docencia universitaria; realizar un estudio 
cualitativo que nos dé una aproximación sobre la funcionalidad, evolución, y 
valoración del Programa de Redes en su XIV edición; elaborar conclusiones 
generales para plantear propuestas de mejora, y abrir nuevas vías de investigación 
basándonos en los datos obtenidos. 

2.2. Método y proceso de investigación 

En primer lugar, se ha llevado a cabo un estudio sobre la participación. Los 
resultados se obtienen de la base de datos del Instituto de Ciencias de la Educación. 
En segundo lugar, se ha analizado la implicación y el compromiso de las redes con 
el Programa, a través de la herramienta de coordinación y seguimiento, “el informe 
mensual” que las redes cumplimentan a través de un formulario diseñado en la web 
del ICE para el programa en colaboración con la Unidad Técnica de Calidad. En 
tercer lugar, para la valoración de los proyectos presentados, la mayor parte de la 
información ha sido obtenida de las memorias elaboradas por los grupos de redes 
en cada una de sus modalidades.  

Este estudio descriptivo pretende, fundamentalmente, conocer la situación 
general de participación con el fin último de mejorar futuras acciones, 
proporcionar un mayor soporte, analizar la realidad de su puesta en práctica y 
progresar en su evolución. 

2.2.1. La participación en la XIV edición del Programa 

En primer lugar, se debe destacar el alto grado de participación, con un 
notable aumento del 30% respecto a la edición anterior. El objeto de esta 
convocatoria tal y como hemos mencionado en el punto anterior, era promover la 
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consolidación de equipos ya iniciados en proyectos anteriores. Los datos revelan 
que los 198 coordinadoras y coordinadores que han participado en esta edición, 58 
se han incorporado por primera vez, y 50 llevan participando más de cinco 
ediciones. El resto ha participado en el periodo que oscila entre una y cuatro 
ediciones. Estos datos revelan que el objeto de la convocatoria ha sido altamente 
cumplido por los participantes de redes. 

Tal y como se refleja en el cuadro 1, han participado un total de 198 proyectos 
de redes, lo que respalda la elevada motivación de la comunidad universitaria por 
el trabajo en proyectos de redes para la mejora de los resultados en la enseñanza 
universitaria. 

Cuadro 1: Proyectos de Redes por modalidad 

PROYECTOS REDES POR MODALIDAD 

MODALIDAD REDES 

MODALIDAD 1: TITULACIÓ / TITULACIÓN 38 

MODALIDAD 2: LLIURE CONFORMACIÓ / LIBRE CONFORMACIÓN 146 

MODALIDAD 3: D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT / DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD 

14 

TOTAL 198 

Sigue habiendo un índice mayor de participación en la modalidad 2, debido 
a la consolidación de los equipos de innovación que encauzan sus tareas 
investigadoras en aspectos didácticos más relacionados con su tarea docente. 

Es de destacar el aumento progresivo de la modalidad 3, que pasan de 8 a 14 
proyectos.  

La participación de cada modalidad se presenta en el cuadro 2, en el que se 
reflejan los colectivos en las distintas modalidades, haciendo constar que los 
miembros de los colectivos pueden participar en más de una red. Los datos son los 
siguientes:  

Cuadro 2: Participación en las 3 modalidades de Redes 

PARTICIPACIÓN POR MODALIDAD 

MODALIDAD PARTICIPACIONES 

MODALIDAD 1: TITULACIÓ / TITULACIÓN 369 

MODALIDAD 2: LLIURE CONFORMACIÓ / LIBRE CONFORMACIÓN 1199 

MODALIDAD 3: D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT / DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD 

160 

TOTAL 1728 

La modalidad 2 es la de mayor índice de participación, la adaptación a la 
nueva estructura curricular en las diferentes titulaciones, requiere de un esfuerzo 
de coordinación para la implementación de nuevas metodologías, hecho que 
conlleva un mayor número de integrantes en la composición de los grupos de 
redes. 
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El número de participaciones por el colectivo al que pertenecen se refleja en 
el cuadro 3. La participación del colectivo del PDI mantiene la tendencia de 
ediciones anteriores y sigue siendo el valor más alto. El colectivo de alumnado, 
externos y PAS, tal y como recoge el cuadro 3, no ha visto incrementada su 
participación, si bien los grupos de redes en los que se incluyen estos colectivos 
valoran altamente esta composición y destacan el enriquecimiento que supone el 
intercambio de experiencias con roles diferenciados. Asimismo, en el colectivo de 
becarias y becarios se mantiene su participación en el Programa, siendo esta una 
opción para continuar su formación en investigación e innovación en docencia 
universitaria. 

Cuadro 3: Participación por colectivos 

PARTICIPACIÓN POR COLECTIVOS 

COLECTIVO PARTICIPACIÓN 

ALUMNADO 151 

BECARIA /BECARIO 13 

EXTERNA/EXTERNO 125 

PAS 54 

PDI 1384 

TOTAL 1727 

En el cuadro 4 se exponen los datos de participaciones del colectivo del PDI 
por centros. Tal y como refleja el cuadro, la Escuela Politécnica, la Facultad de 
Ciencias y la Facultad de Educación son las que presentan una mayor participación. 

Cuadro 4: Participaciones PDI por centros 

PDI POR CENTROS 

CENTRO PARTICIPACIONES 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 420 

FACULTAD CIENCIAS 243 

FACULTAD CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 145 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 70 

FACULTAD DERECHO 103 

FACULTAD EDUCACIÓN 200 

FACULTAD FILOSOFÍA Y LETRAS 188 

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS 15 

TOTAL 1314 

Así mismo, es revelador que según los datos aportados por la Unidad Técnica 
de Calidad, dependiente del Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad de 
la Universidad de Alicante, la participación del PDI en el Programa Redes 
representa un porcentaje superior al 40% del total de PDI de la citada universidad.  

El Programa valora altamente la colaboración en esta edición y pretende 
seguir apoyando la constitución de equipos de redes. Será necesario valorar cómo 
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mejorar la organización y el rendimiento de equipos de redes tanto a nivel de la 
coordinación ejercida, como de la implicación de los integrantes en el proyecto y 
de las tareas de apoyo y de seguimiento del Programa.  

2.2.2. Coordinación y seguimiento 

Con el objeto de dar apoyo y orientación durante todo el proceso a las redes, 
el Programa planifica la coordinación a través de la ficha de seguimiento. Para ello 
se ha diseñado un formulario basado en criterios trabajados con la Unidad Técnica 
de Calidad en el que se contemplan varios ámbitos relacionados con la 
organización y el funcionamiento interno de la red en el desarrollo de su proyecto, 
necesidades y dificultades encontradas y que se valoran en una escala Likert de 1 a 
5 en algunos campos, dejando también la posibilidad de comentar en otros campos 
de forma abierta. 

 La coordinadora o el coordinador de cada red es responsable directamente 
de la información y el funcionamiento del grupo de trabajo y de la coordinación 
con el ICE. Destacamos que el cumplimiento de este compromiso mensual ha sido 
realizado por la gran mayoría de las coordinadoras y coordinadores. Se han 
remitido en esta edición un total de cinco informes mensuales, de enero a mayo 
inclusive.  

Este informe facilita información al Programa y permite atender y resolver la 
orientación o propuestas de formación o información que grupos de redes quieren 
compartir. Si bien el Programa detecta en algunos casos en el que no se valora la 
utilidad del mismo, los grupos que han utilizado esta estrategia como valoración y 
reflexión de la organización interna y de demanda de orientación, valoran 
altamente este recurso ya que por un lado se han autoevaluado y por otro han visto 
atendidas sus demandas por el Programa a la mayor brevedad desde la remisión 
del Informe.  

2.2.3. Las Memorias de los grupos de Redes 

El trabajo de los participantes en los equipos de redes que se presentan en 
esta XIV edición del Programa son las memorias que han elaborado los grupos de 
redes. La educación superior demanda docentes motivados y especializados (Grau 
et al. 2011), para conseguir reducir las tasas de abandono y una mayor implicación 
del estudiante, es por ello que la iniciativa de la participación cada vez más del PDI 
en equipos de trabajo colaborativo, está produciendo una transformación, 
apostando cada vez más por este Programa.  

Esta apuesta por el trabajo en equipo, por la búsqueda de innovaciones en 
grupos cooperativos, es la apuesta de esta universidad, frente al aislamiento 
tradicional. La experiencia del Programa Redes, son ya 14 ediciones impulsando el 
trabajo en red y la constitución de equipos abiertos a la comunidad universitaria, 
a docentes de otros tramos educativos y docentes de otras universidades. Es una 
realidad que existen dificultades para la constitución, puesta en marcha y 
consolidación de equipos. A la carga docente hay que sumar las tareas de 
coordinación para la innovación e investigación. A pesar de todos los 
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inconvenientes una gran mayoría de docentes de la Universidad de Alicante 
apuestan por esta línea de trabajo. 

La XIV edición del Programa, tal y como reflejan las memorias, se confirma y 
corrobora, al igual que en las últimas ediciones, véase Álvarez (2013), que es 
necesario estimular la creación de grupos y existe una gran cantidad de evidencias 
que se relacionan con la motivación y la correlación positiva de trabajar en un 
entorno colaborativo. 

¿Qué aspectos didácticos destacan los docentes en las memorias?, 
destacamos los siguientes:  

- La interacción y el intercambio. 
- La utilidad y funcionalidad. 
- El enriquecimiento mutuo. 
- El aprender de y con otros. 
- La posibilidad de compartir un espacio donde todas las partes pueden 

estar representadas. 
- El poder solicitar y realizar una formación personalizada. 
- Generar conocimiento. 
- Contribuir a la mejora de los resultados. 
- Incrementar la motivación. 
- Tener objetivos comunes. 

No todo son parabienes, las dificultades son intrínsecas y evidentes ante 
cualquier trabajo en grupo, no difieren de las anteriores, véase Álvarez, Tortosa y 
Pellín (2015), en las tres modalidades. Se destacan el factor tiempo, la coordinación 
y la carga de trabajo que supone la docencia actual. Es por ello que algunos grupos 
se reafirman en la necesidad de un mayor reconocimiento por estas tareas de 
innovación en el Programa, su impulso y continuidad en futuras ediciones.  

2.2.4. La encuesta de satisfacción 

 El Programa evalúa en cada edición la percepción y satisfacción de los 
participantes para reafirmar la validez en la línea de trabajo a seguir. En esta 
edición los resultados globales de satisfacción tienen una media de 8.54, sobre 10, 
superándose el nivel de satisfacción alcanzado en la edición anterior. 

 Este dato es una evidencia para seguir impulsando el mantenimiento de 
proyectos de investigación e innovación en docencia universitaria integrados en 
grupos de redes. 

3. CONCLUSIONES 

 Los resultados y las conclusiones de las distintas memorias, confirman que 
la inclusión en los grupos de todas las instancias implicadas es una estrategia clave 
para crear conocimiento y seguir trabajando en el impulso de equipos en la línea 
de trabajo colaborativo. Por otro lado, el Programa Redes mantiene su evolución 
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positiva y los participantes se encuentran satisfechos con su funcionamiento y 
utilidad. 

Así mismo, las memorias de los distintos proyectos presentados en esta 
edición, constituyen una fuente de información y una estrategia eficaz para 
emprender futuras acciones de mejora, tanto a nivel institucional como a nivel de 
apoyo a la docencia universitaria, así como de orientación para emprender futuros 
proyectos de trabajo en investigación e innovación.  

A tenor de los resultados en los proyectos presentados, la clara tendencia de 
participación en el Programa en la línea de trabajo colaborativo y la divulgación de 
la actividad investigadora mediante la participación en las actividades que la 
Convocatoria de Redes establece, indica el interés y la evolución positiva de la 
progresiva constitución de grupos inter y multidisciplinares. 

Cabe señalar, que si bien el Programa promueve la inclusión de estudiantes y 
PAS, su participación se mantiene estable y los niveles son bajos con respecto al 
PDI. Por tanto, es necesario seguir impulsando su incorporación progresiva para 
aumentar la eficacia y la eficiencia de los proyectos de investigación tal y como 
señalan las memorias de redes. 

Una edición más los cursos de formación solicitados y adaptados a las 
necesidades de las redes a través del Plan de Formación del ICE, resultan de gran 
utilidad. El esfuerzo personalizado en la gestión de la formación que realiza el 
Programa Redes en coordinación con el Plan de Formación permite obtener una 
alta satisfacción en la formación recibida, siendo necesario seguir trabajando en 
esta línea. 

El compromiso de las y de los participantes con la mejora de la enseñanza 
universitaria es una evidencia tal y como pone de manifiesto la evolución positiva 
del Programa. Podemos afirmar que es práctica normal la participación en redes 
en la comunidad universitaria, y es por ello que la Convocatoria de Redes no debe 
faltar a su compromiso en una nueva edición, y así se permita seguir trabajando a 
grupos ya consolidados y se abra la posibilidad a la incorporación de quienes lo 
hagan por primera vez. 

En definitiva, el momento actual del Programa Redes valida la organización 
del modelo colaborativo en la enseñanza superior y, para el futuro, más allá de los 
resultados que ha obtenido el Programa, sigue siendo necesario trabajar para 
instaurar la cultura del trabajo colaborativo en red y extender la práctica con el 
compromiso en busca de la calidad en la educación superior. Así pues, siguiendo a 
Heckscher y Martín-Ríos (2014) cuando plantean si es posible un modelo 
colaborativo en la universidad, en el caso de las redes de la Universidad de Alicante 
tenemos el ejemplo. Esperemos su continuidad 
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