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RESUMEN 
 
  El presente trabajo tiene por objeto conocer  la valoración que  los estudiantes 
han  realizado  como  consecuencia  de  la  aplicación  de  estrategias  de  enseñanza‐
aprendizaje  recomendadas  en  los  diferentes  documentos  enmarcados  en  el  Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). Para ello hemos utilizado una metodología de 
investigación mixta, cualitativa y cuantitativa. La muestra han sido el alumnado de 3º 
curso de Maestro de la especialidad de Educación Física de nuestra universidad.  
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

Desde  los  inicios  de  la  investigación  educativa  en  la  década  de  los  60  hasta 
nuestros días, se han sucedido, modificado y reconceptualizado diferentes paradigmas 
de  investigación  que  tienen  por  objeto  la  explicación  de  fenómenos  que marcan  la 
enseñanza‐aprendizaje  en  diferentes  áreas  y  niveles  educativos.  Por  otro  lado,  la 
incorporación de  las TIC,  tanto  como materiales  curriculares,  como herramientas de 
almacenamiento  de  información  de  datos,  han  sido  objeto,  en  los  últimos  años,  de 
numerosos  trabajos  de  investigación  en  el  ámbito  universitario.  Si  a  ello  unimos  la 
Convergencia  Europea  en  materia  de  títulos  universitarios  –grado  y  postgrado‐  , 
tendremos los tres ejes alrededor de los que gira el presente trabajo.  

De esta  forma, y  continuando en  la  línea de  trabajo  iniciada por el grupo en 
ediciones anteriores,  situada en el   Proyecto de Redes de  Investigación en Docencia 
Universitaria  en  el  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior,  en  esta  ocasión  hemos 
centrado nuestro estudio en  la aplicación de metodologías ECTS, y en concreto, en  la 
asignatura de 3er curso de la diplomatura de Maestro de la especialidad de Educación 
Física de la Universidad de Alicante. A través de su aplicación pretendemos conocer el 
grado  de  satisfacción  y  adquisición  de  conocimiento  que,  la  utilización  de  tres 
estrategias de enseñanza‐aprendizaje como son: el  trabajo en grupo,  las sesiones no 
presenciales y las tutorías académicas, han operado en nuestros estudiantes. Todo ello 
apoyado  con materiales  curriculares multimedia a  los que el alumnado  tenía acceso 
tanto desde el Campus Virtual como de la plataforma Tuspr@cticas.  
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2. MARCO TEÓRICO  
 
Este  estudio  se  enmarca  dentro  de  la  línea  de  investigación  iniciada  por  el 

Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea conjuntamente con el Instituto de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante en torno al Espacio Europeo de 
Educación Superior.   Para su elaboración hemos utilizado algunos de  los documentos 
que  defininen  la  construcción  del  espacio  europeo:  Sorbona  (1998),  que  se 
consolidaría con la declaración de Bolonia (1999), así como las declaraciones de Praga 
(2001),  Berlín  (2003)  y  Bergen  (2005),  el  Libro  Blanco  del  Título  de  Grado  en 
Magisterio,  el  Real  Decreto  1125/2003,  de  5  de  septiembre  del  Ministerio  de 
Educación, Ciencia y Deporte, por el que se establece el sistema europeo de créditos y 
las Fichas Técnicas de título universitario de Grado de Maestro de Educación Infantil y 
Maestro de Educación Primaria (Lledó y Giner, 2007) . 

 
Una de  las novedades metodológicas que  implican  los futuros títulos de grado de 

acuerdo  con  la Declaración  de  Bolonia  (1999)  es  la  implicación  del  alumnado  en  el 
propio proceso de aprendizaje a  través de planes de  trabajo más activos, en  los que 
sea el propio alumno el que contribuya de manera más significativa en la construcción 
de conocimiento. El aprendizaje del alumno se valorará a través de  la adquisición de 
determinadas  competencias  que  se  reflejan  en  los  respectivos  Libros  Blancos,  en 
nuestro caso el de Educación Primaria.  

 
  El termino competencia ‐key skyills‐ se emplea para describir las competencias 
genéricas que los individuos necesitan para convertirse en miembros activos de un 
mundo profesional  flexible,  con  capacidad de adaptación y  competitivo y para el 
aprendizaje de la vida” (Eurydice, p.155).  
 
En  la Guía Docente de  la Asignatura Educación Física y su Didáctica  II mostramos  

las  competencias  que  pretendemos  que  nuestros  alumnos  adquieran  a  través  de 
metodologías  ECTS.  Enumeramos  a  continuación  aquellas  que  tienen  que  ver 
unicamente con el presenta trabajo.  

 
Competencias Instrumentales 
 
  El alumno debe ser capaz de: 
 

‐  Implementar  diferentes  unidades  didácticas  atendiendo  a  los  distintos 
bloques de contenidos especificados en el DCB de la Comunitat Valenciana 
 
‐  Planificar  actividades  curriculares  concretas  orientadas  a  la  resolución  de 
situaciones conflictivas.  

 
Interpersonales: 
 
  ‐ Capacidad para promover valores y actitudes a través de la EF y el deporte. 

‐ Valorar el trabajo en grupo como estímulo profesional.  



1012 
 

‐  Aceptar  que  la  Educación  Física  es  un  instrumento  necesario  para  la 
socialización.  
‐ Actitud reflexiva y crítica hacia la práctica docente. 

   
Sistémicas 
 

  El alumno debe de ser capaz de: 
 

‐  Interrelacionar  la  teoría  y  la  práctica  a  través  del  empleo  adecuado  de 
diferentes recursos y actividades prácticas. 
‐ Aplicar actividades motrices según las necesidades específicas del alumnado y 
momento de la clase 
‐  Planificar  y  desarrollar  unidades  didácticas  en  las  que  estén  presentes  los 
diferentes  bloques  de  contenidos  reflejadas  en  el  CDB  de  la  Comunitatt 
Valenciana.   
‐ Resolver con soltura diferentes situaciones de E‐A. 

 
 
3. OBJETIVOS 

 
- Identificar las opiniones y percepciones del alumnado de acerca de la 

implementación de metodologías  ECTS. 
- Conocer las valoraciones del alumnado sobre el nivel de adquisición de 

conocimiento a través de la aplicación de metodologías ECTS 
- Determinar el grado de conocimiento adquirido a través del trabajo en 

grupo. 
 
 
4.  MÉTODO Y PROCEDIMIENTO 
 

Una de  las estrategias de metodológicas que utilizamos en  la docencia de  la 
Asignatura  Educación  Física  y  didáctica  II,  es  la  elaboración  en  grupo  de  unidades 
didácticas y exposición de una de  las  sesiones, y  la posterior  reflexión y  comentario 
crítico  in  situ del  grupo  clase. Durante el diseño de dichas  sesiones,  los estudiantes 
deben acudir obligatoriamente a las tutorías académicas con la profesora para revisar 
el trabajo. La elaboración del mismo debía realizarse durante cuatro, de las seis horas 
semanales  que  tenía  la  asignatura.  En  concreto  las  correspondientes  a  las  horas 
prácticas miércoles y viernes de 9’00 a 11’00 de la mañana. Como consecuencia de la 
falta de instalación para realizar las clases debido a las obras que se estaban realizando 
en las instalaciones, optamos por, en  lugar que dar las clases de teoría, aprovechar el 
tiempo de clase y trasformarlo en tiempo de aprendizaje compartido, utilizándolo para 
el diseño y elaboración de  la Unidad Didáctica, uno de  los  trabajos que  los alumnos 
deben  realizar  obligatoriamente  y  que  estaba  valorado  con  2  puntos.  Para  ello  los 
alumnos formaron  los grupos de trabajo que podían ser de entre tres o cuatro como 
máximo y comenzaron a trabajar.  

Al  mismo  tiempo,  y  con  el  fin  de  comprobar  la  eficacia  de  la  experiencia 
optamos por abrir en Foro de Discusión en el Campus Virtual. De esta  forma dichos 
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comentarios nos servirían de información, junto con el cuestionario de valoración tipo 
Likert que pensamos utilizar  para nuestra investigación.  

 
El procedimiento de investigación se realizó en varias fases. En primer lugar se 

informó a  los estudiantes  la  intención de  llevar  cabo el  trabajo  y protagonismo que 
ellos iban a cobrar. A continuación abrimos el Foro de Discusión en el Campus Virtual 
en  donde  el  alumnado  podía  dejar  por  escrito  y  compartir  las  reflexiones  de  la 
experiencia  con  sus  compañeros,  comunicando  al  alumnado  la  necesidad  de 
participación para poder obtener la información necesaria y suficiente de soporte a la 
investigación. Con posterioridad  se  realizó una  revisión de estudios  anteriores,  y en 
concreto  los  llevados a  cabo en el marco del programa de REDES, por  considerar  la 
oportunidad y  localidad de  los estudios. Diseñamos el cuestionario  tipo escala Likert 
tomando  como  referencia  algunos de  los  ya utilizados  en  trabajos del programa de 
REDES. Y para finalizar aplicamos el cuestionario el 5 de febrero de 2008 el mismo día 
que  realizamos  el  examen  final  de  la  asignatura.  Consideramos  la  oportunidad  del 
momento al considerar que podíamos asegurarnos una alta participación.  
   

El diseño de  la  investigación es de tipo descriptivo utilizando una metodología 
mixta,  cualitativa  y  cuantitativa.  La  selección  de  la  muestra  fue  de  tipo  no 
probabilístico, constituyendo  la misma  la totalidad del alumnado del 3er. curso de  la 
titulación de Maestro especialista en Educación Física (n= 99). En cuanto a la obtención 
de datos utilizamos dos instrumentos, una escala nominal tipo Likert compuesta por 9 
items valorados entre 0 (Totalmente en desacuerdo) y 5   (Totalmente de acuerdo), y 
las reflexiones que  los participantes escribieron en el Foro de Discusión dentro de  la 
plataforma  Campus  Virtual    abierto  para  la  ocasión  y  desde  el  comienzo  de  la 
experiencia. Para el análisis de los datos y elaboración de los resultados empleamos el 
programa de análisis informático Aquad Five  ( Huber, 2004) y el paquete de análisis de 
estadístico SPSS. 12.  
 
5. RESULTADOS 
 

Como consecuencia de las cuantiosas y extensas narraciones realizadas por los 
alumnos  que  se  han  demorado  hasta  hace  pocas  semanas,  nos  ha  sido  imposible 
presentar  el  análisis  de  los  resultados  cualitativo  completo.  En  su  defecto  hemos 
optado  por  ofrecer  el  listado  de  categorías  emergentes  de  la  lectura  de  los 
Documentos  Narrativos  (DN),  y  seleccionar  algunas  “voces”  que  nos  permitan 
confirmar  la  credibilidad  de  la  investigación  y  contrastar  con  los  resultados 
procedentes del análisis cuantitativo. 
 
  Las CATEGORÍAS emergentes derivadas de la lectura pormenorizada de los  DN 
del alumnado, han alumbrado el siguiente listado:  
 

LISTADO DE CATEGORÍAS 
 

1. VENTAJAS 
 

Código 1.1 Adquisición de conocimiento 
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2. INCONVENIENTES 
 

Código 2.1 Distancia 
Código 2.2 Falta de tiempo. 
Código 2.3 Falta de formación 

 
 

A primera vista, y según podría desprenderse del listado anterior, han sido más 
los  inconvenientes encontrados por  los estudiantes que  las ventajas a  la metodología 
ECTS empleada en la asignatura Educación Física y su didáctica II, pero a continuación 
comprobaremos que, a pesar de ello, los resultados, han sido altamente positivos.  
 
  En primer  lugar cabe resaltar que dada  la puntuación máxima y mínima de  la 
escala (rango 0‐45) se ha obtenido puntuaciones distribuidas entre un rango de 21‐41 
(M=33,72, SD=4,11), esto dato denota, en términos generales la valoración positiva de 
los sujetos hacia el implemento de metodologías ECTS. (Ver Tabla 1).  
 

1. VENTAJAS 
 

Como ventajas podemos citar el hecho de trabajar en equipo y de 
tener  que  consensuar  todas  las  elecciones;  de  que  se  aumentan  las 
probabilidades de éxito de  la  tarea, puesto que hay más posibilidades de 
saber  cómo  enfocarla;  de  que  el  grupo  mejora  las  aportaciones 
individuales,  y  los  aprendizajes  se  producen  por  el  contexto  y  por  la 
interacción del grupo  (…  ) Por otro  lado, no  veo que  sea un problema o 
desventaja  el  hecho  de  que  cada  uno  sea  de  una  población,  ya  que 
entendíamos  que  el  trabajo  que  se  demandaba  se  debía  realizar  en  las 
horas  lectivas  que  correspondían  a  la  asignatura.,  aunque  repito,  que  el 
plazo de tiempo nos ha resultado insuficiente en muchas ocasiones porque 
si bien el  trabajo en equipo es más  rico, y más productivo,  requiere una 
mayor  inversión de tiempo, ya que no consiste en  la repartición de tareas 
para luego unirlas –hecho que sí abreviaría el tiempo invertido – sino en la 
aportación de esas  ideas en el seno del grupo,  la discusión y  la elección a 
través del consenso. (Ade.002) 

 
 

Del  mismo  modo,  y  realizando  un  análisis  más  minucioso  dentro  de  las 
respuestas  de  cada  uno  de  los  ítems  que  componen  la  escala,  observamos  que,  la 
totalidad de  los  ítems han recibido puntuaciones que quedan, en términos generales, 
distribuidos en la parte alta de la escala Likert (Bastante de acuerdo).  
 

No obstante, del análisis detallado destacamos los resultados de la Cuestión 1, 
donde  el  63,2%  (n=55)  de  los  alumnos  percibe  de modo  altamente  satisfactorio  la 
metodología utilizada en la docencia de la asignatura Educación Física y su Didáctica II.  
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Código 1.1 Adquisición de conocimientos 
 

Creo  que  en  este  método  aprendemos  más,  ya  que   tenemos  
que   esforzarnos   para   buscar   información   y   tener   creatividad   para  
poder  elaborar  el  trabajo  sin  ayuda (aunque  tengamos  las  diapositivas  
del campus). También  creo  que  es  positivo  el   trabajo  en  grupo  para  
intercambiar   opiniones   y   ser   mas   llevadero   el   trabajo.  (Vent.001) 
 
 

Así mismo, por lo que refiere a la Cuestión 8, se percibe una distribución de los 
resultados entre la escala: un 54% (n=47) está “muy de acuerdo” respecto al grado de 
conocimiento adquirido a través del trabajo en grupo, mientras que el 25,3% (n=22) y 
el  16,1%  (n=14)  han  puntuado  bien  por  encima  o  por  debajo  del  54%,  por  lo  que 
describen su satisfacción por la metodología empleada. 

 
[N]os  ha  servido  de  gran  ayuda  en  nuestra  formación,  porque  

hemos  hablado  de  objetivos  didácticos,  de  contenidos,  etc.  y  parece  
que   hemos   aprendido   "un   poco"   como   empezar   a   desarrollar   una  
UD,( Unidad didáctica) tema  que  aunque  parezca  mentira,  aún  no  nos  
habían  enseñado. (Nav. 022)   
 

 
  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9  Comp 
M  3,76  3,63  3,77  3,79 4,07 4,11 3,03 3,77 3,78  33,72
SD 

,747  ,990  ,694 
1,00

2
,774 ,769 1,039 ,911 ,754  4,119

Min.  0  0  2  0 3 2 0 0 2  21
Max  5  5  5  5 5 5 5 5 5  41

 
Tabla 1: Relación de puntuación de cada ítem de la escala 

 
  Por lo que respecta a la categoría de INCONVENIENTES, los resultados 
derivados del análisis cuantitativos, Cuestión 2 que hace referencia a la valoración que 
los alumnos debían hacer del tiempo dedicado por los estudiantes para el aprendizaje, 
se observa una distribución de los resultados entre la escala: un 51,7% (n=45) están 
“muy de acuerdo” respecto a que el tiempo invertido para la elaboración del trabajo 
ha sido muy alto y por tanto insuficiente con las cuatro horas semanales que se le 
asignaban.  
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  Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos  0  3 3,4 3,4 3,4 
2  3 3,4 3,4 6,9 
3  25 28,7 28,7 35,6 
4  45 51,7 51,7 87,4 
5  11 12,6 12,6 100,0 
Total  87 100,0 100,0   

 
Tabla 2: Tabla de frecuencia Cuestión 2. 

 
 

2. INCONVENIENTES  
 
 
Código 2.1 Dispersión geográfica 
 

El  principal  inconveniente  que  nos  hemos  encontrado  creo  que  ha  
sido  la  distancia,  pero  por  lo  demás  creo  que  ha  sido  una  buena  
forma  de  aprendizaje,  por  la  unión  del  equipo  y  la  búsqueda  de  
información. (G.018) 
 

 
Código 2.2 Falta de tiempo 
 

Creo  que  está   todo  dicho, sólo  recordar  que  me  parece  acertada   la  
fórmula   elegida   por   Pepa   para   realizar   la   U.D.   pese   a   sus  
inconvenientes   como   han   sido   la   falta   de   tiempo   para   poder  
desarrollarla  y  asimilarla  mejor, (...) (Va.014). 

 
   

  Como bien dijo nuestra siempre culta Ade  (…),  faltaba  tiempo en  las 2 
horas de clase en las que se supone teníamos que completar esto. Igual es 
que yo soy muy lento, pero ver entre 2 o 3 personas las cosas hace que la 
solución  final  sea más  completa,  es  cierto,  pero  también más  costoso  y 
ralentizado, Llegar a consenso no siempre es sencillo, y el hecho de tener 
que  hacer  una  parte  cada  semana,  en  ocasiones,  casi  lo  complicaba  un 
poco,  ya que  al principio  siempre  estás motivado, pero  cuando  te piden 
que te reúnas todas  las semanas (a veces 2 veces en nuestro caso porque 
normalmente con las 2 horas de clase no nos daba tiempo), al final tiendes 
a desconectarte un poco y verlo como una obligación en vez de como una 
oportunidad de aprender (LF.023) 

   
 
  Por otro lado se han puesto de manifiesto, sin que fuera uno de los objetivos de 
este trabajo, el escaso nivel de conocimiento demostrado por los alumnos, Código 2.3 
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Falta de Formación, en cuanto a la forma de realizar una Unidad Didáctica, tal y como 
referencias en las siguientes narraciones:  
 

  Me   gustaría   añadir   un   pequeño   "contra"   y   es   la   insuficiente  
información   previa   que   teníamos   de   COMO   HACER   UNA   UNIDAD  
DIDÁCTICA.   En   1º   hicimos   algo,   el   año   pasado   hicimos   menos,   y  
pienso   que   como   futuros  maestros   desde   1er   curso   ya  deberíamos  
saber,  que   y  para  que   sirve  un  PEC  o  un  PCC,  de  donde   y   como  
sacar   los   objetivos   y   contenidos...   es   decir,   hacer   una   Unidad  
Didáctica.  Quizá  eso   también  haya  hecho  que  nos   costara  un  poco  
más   el   trabajo   tanto   en   grupo   como   individual,   y  más   sobre   este  
tema.   Por   último   añadir   que   la  metodología   utilizada,   a   sido  muy  
acertada,  creo  que  era  lo  que  necesitábamos. (Mar.008)  

 
 
6.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
  De  lo  anterior  podemos  concluir  que,  en  general,  y  de manera  claramente 
positiva el 63,2% (n=55) de  los estudiantes son favorables a  la utilización de este tipo 
de metodologías, si bien ha quedado de manifiesto la necesidad de disponer de mayor 
tiempo para la elaboración de trabajos en grupo, siendo conveniente una mejora en la 
secuenciación de las reunión de trabajo. Por otro lado, la dispersión geográfica de los 
alumnos (muchos de ellos viven en pueblos diferentes) es un  inconveniente adicional 
para encontrar momentos de reunión.  
 
  Nos ha llamado poderosamente la atención, la emergencia del código 2.3 Falta 
de Formación, máxime cuando la asignatura de la que estamos hablando se encuentra 
situada en 3er curso de la titulación de Maestro especialista en Educación Física, y en 
1er  curso  se  imparte  la  asignatura Didáctica General,  entre  cuyos  contenidos  debe 
estar  el diseño  y desarrollo de programaciones,  incluida  la  elaboración de unidades 
didácticas. Todo ello nos  lleva a pensar y reflexionar, de cara  la cercana  implantación 
de  los  títulos  de  grado  de  Infantil  y  Primaria,  la  necesidad  de  consenso  entre  el 
profesorado a  la hora de  laborar dichos  títulos. En este  sentido,  creemos que  se ha 
realizado  un  importante  paso  adelante  con  los  trabajos  elaborados  dentro  de  este 
mismo  programa  –  REDES‐  sobre  la Adecuación  del  primer  curso  de  los  estudios  de 
Maestro al Especio Europeo de Educación Superior, coordinado por la profesora Raquel 
Gilar y en el  intervinieron casi  la  totalidad del profesorado que  imparte docencia de 
alguna asignatura de este curso. De manera similar se realizó el curso pasado con el 2º 
curso de  la misma titulación, coordinado en esta ocasión por  los profesores Asunción 
Lledó  y  Antonio  Giner,  donde  los  autores  de  esta  trabajo  participamos  con  la 
elaboración de la Guía Docente de la asignatura Educación Física y su didáctica I.  En la 
actualidad  trabajamos  en  la  elaboración  Guía  Docente  de  la  asignatura  Educación 
Física y su didáctica II.   
  Para concluir pensamos que iniciativas como las que estamos desarrollando en 
la Facultad de Educación, y que ya se han experimentado en otras escuelas de nuestra 
Universidad son altamente positivas tanto para la formación del profesorado de cara a 
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la  convergencia europea,  como para  comprobar y  sacar a  la  luz  los  resultados de  la 
aplicación de nuestras metodologías docentes.  
  Es cierto que el trabajo colaborativo y grupal comporta grandes dosis de tiempo 
y  esfuerzo  por  parte  de  los  integrantes,  pero  no  lo  es  menos  que  el  trabajo 
compartido, en ocasiones, se hace más motivante y llevadero. 
 

Finalmente,  lo más positivo de todo esto es que se haya realizado 
una evaluación continuada del proceso por parte del profesor que ayude al 
alumno  a  revisar  y  mejorar  el  trabajo.  Esto    es  muy  positivo,  y  más 
teniendo en cuenta que llevamos más de dos años presentando trabajos a 
diferentes profesores sin conocer más que una nota final de los mismos, y 
no  una  reflexión  valorativa  sobre  nuestro  trabajo,  que  nos  ayude  a 
mejorarlo y a aprender. (Ade.002) 
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CUESTINARIO SOBRE VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

 
Por favor, cumplimenta este cuestionario rodeando con un círculo la valoración que 
más se ajuste a las cuestiones que se proponen. 
 
 
1. Valora entre 0 y 5 el grado de satisfacción alcanzado por la metodología que se ha 
utilizado en la asignatura Educación Física y su didáctica II. 
 
    0                     1                        2                         3                        4                        5 
 
  
2.  Valora entre 0 y 5 el tiempo dedicado por el alumno para el aprendizaje según la 
metodología utilizada 
 
   0                     1                        2                         3                        4                        5 
 
 
3. Valora entre 0 y 5 el nivel de conocimiento alcanzado en cuanto a contenidos 
conceptuales en la asignatura Educación Física y su didáctica II 
 
  0                     1                        2                         3                        4                        5  
 
 
4. Valora entre 0 y 5 el nivel de conocimiento alcanzado en cuanto a contenidos 
procedimentales en la asignatura Educación Física y su didáctica II 

 
   0                     1                        2                         3                        4                        5 
 
 
5. Valora entre 0 y 5 el nivel de conocimiento alcanzado en cuanto a contenidos 
actitudinales en la asignatura Educación Física y su didáctica II 
 
   0                     1                        2                         3                        4                        5 
 
 
6. Valora entre 0 y 5 el grado de reflexión en la práctica alcanzado con la 
implementación de la metodología utilizada en la asignatura Educación Física y su 
didáctica II. 
 
   0                     1                        2                         3                        4                        5 
 
 
7. Valora entre 0 y 5 el aprovechamiento real que has realizado de las tutorías 
académicas. 
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  0                     1                        2                         3                        4                        5 
 
 
 8. Valora entre 0 y 5 el grado de conocimiento adquirido durante el trabajo en grupo 
para la realización de trabajos. 
 
  0                     1                        2                         3                        4                        5 
   
 
9. Valora entre 0 y 5 el tiempo de aprendizaje por el alumno 
 
   0                     1                        2                         3                        4                        5 
   
  
  0  Totalmente  en desacuerdo 
  1   Poco de acuerdo 
  2  De acuerdo 
  3  Bastante de acuerdo 
  4  Muy de acuerdo 
  5 Totalmente de acuerdo 
 
 
 
CATEGORÍAS 
 

1. VENTAJAS 
 

 Adquisición de conocimientos 
 
Desde  mi  punto  de  vista  creo  que  es  acertada  esta  manera  de  trabajar,  ya  
que  se  nos  exige  trabajo  diario  y  continuado.  Aprendemos  más  desde  la  
práctica,  y  no  de  manera  teórica  como  hasta  ahora. (Albt.003) 

 
Por  mi  parte,  creo  que  se  está  utilizando  un  buen  método  de  aprendizaje  al  
complementar  la  teoría  con  la  práctica. (Ter.010) 
Buenos  días  compañer@s!!  Creo  que  está  todo  dicho, sólo  recordar  que  me  
parece  acertada  la  fórmula  elegida  por  Pepa  para  realizar  la  U.D.  pese  a  sus  
inconvenientes  como  han  sido  la  falta  de  tiempo  para  poder  desarrollarla  y  
asimilarla  mejor,  la  falta  de  conocimientos  previos  para  poder  realizarla  
correctamente...  Pero  lo  más  importante  es  que  hemos  sido  capaces  de  llevarla  
a  cabo  con  más  o  menos  esfuerzo,  siendo  capaces  de  llegar  a  una  idea  
conjunta  entre  todos  los  componentes  del  grupo. (Van.0014) 
 
pero  creo  también  que  este  mes  de  trabajo  autónomo  (ya  no  por  el  hecho  de  
ser  autónomo,  sino  por  los  contenidos  que  hemos  tratado) Es cierto que éste 
método de aprendizaje es, bajo mi punto de vista, bastante efectivo, ya que nos obliga 
a nosotros a "buscarnos la vida" por decirlo así, y luego tenemos la oportunidad de ser 
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corregidos por la profesora, además potencia el trabajo en grupo, lo cual creo que es 
muy positivo, sobretodo en nuestro futuro trabajo. (LF.023) 
 
es  un  método  que  no  solemos  utilizar  muy  a  menudo  y  por  ello,  nos  puede  
resultar  bastante  difícil  a  la  hora  de  llevar  a  cabo.  Por  mi  parte,  este  método  a  
realizar  me  ha  supuesto  muchos  inconvenientes,  pero  he  tenido  el  apoyo  y  la  
sabiduría  de  mis  compañeras  para  elaborarlo  y  corregirlo,  pues  tampoco  nos  
han  enseñando  específicamente  como  elaborar  unidades  didácticas,  por  tanto  
tenemos  un  déficit  de  información,  por  ello  nos  resulta  más  complicado  todo  
este  trabajo. (Lid.024) 
 

2. INCONVENIENTES 
 

2.1. Distancia 
 
Por  último   creo  que  hacer  una  parte  del   trabajo   cada   semana  nos  ha  

mantenido  mas  activos  y  trabajando  mas,  pero  para  algunos  grupos  como  es  mi  
caso   se   ha   hecho  mas   difícil   porque   somos   de   pueblos   lejanos   y   como   han  
coincidido  varios  puentes  nos  hemos  tenido  que  esforzar  bastante  para  hacerlo. 
(Vent.001) Por otro  lado, no veo que sea un problema o desventaja el hecho de que 
cada uno sea de una población, ya que entendíamos que el trabajo que se demandaba 
se  debía  realizar  en  las  horas  lectivas  que  correspondían  a  la  asignatura.,  aunque 
repito,  que  el  plazo  de  tiempo  nos  ha  resultado  insuficiente  en muchas  ocasiones 
porque si bien el trabajo en equipo es más rico, y más productivo, requiere una mayor 
inversión de tiempo, ya que no consiste en la repartición de tareas para luego unirlas –
hecho que sí abreviaría el tiempo  invertido– sino en  la aportación de esas  ideas en el 
seno del grupo, la discusión y la elección a través del consenso. (Ade.002) 

 
Es  verdad  que  todos  venimos  de  localidades  distintas  y  que  tenemos  que  

recorrer  varios  km  para  llegar  a  la  universidad,  pero  esta  “desventaja”,  como  
algunos  llaman,  podemos  valorarlo  como  un  punto  motivante,  ya  que  requiere  
un  esfuerzo  y  una  atención  a  la  asignatura,  evitando  así  dejarla  apartada.   
En  mi  opinión,  el  método  a  seguir  es  correcto,  ya  que  esto  puedo  suponer  una  
valoración  positiva  para  todo  aquel  que  trabaje  a  lo  largo  del  curso. (Ter.010) 
 
El  principal  inconveniente  que  nos  hemos  encontrado  creo  que  ha  sido  la  
distancia,  pero  por  lo  demás  creo  que  ha  sido  una  buena  forma  de  aprendizaje,  
por  la  unión  del  equipo  y  la  búsqueda  de  información.  
ponen  la  U.D.  (Gam.018) 

 
 
2.2 Falta de tiempo 
 
Como desventajas me gustaría  indicar que el  trabajo en equipo  requiere más 

tiempo y hemos tenido dificultades para finalizar la tarea que se nos demandaba en las 
dos horas de clase. Además,  requiere  también que de  forma previa a  la  reunión del 
grupo,  cada  componente  se  haya  informado  bien  del  trabajo  a  realizar  y  tenga  ya 
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algunas  ideas, por  lo que necesita un  trabajo  individual previo. Esto que parece una 
desventaja  en  cuanto  al  tiempo,  se  transforma  en  una  ventaja  en  relación  con  el 
aprendizaje,  ya  que  lo  potencia,  lo  aumenta,  porque  se  trabaja  de  una  forma muy 
significativa y funcional. (Ade.002) 
 
En  nombre  de  mi  equipo  debo  decir  que  hemos    trabajado  como  equipo  todos  
los  días  para  realizar  todas  las  prácticas.  No  hemos  funcionado  como  grupo  que  
trabaja  individualmente  y  luego  suma  resultados,  por  eso  he  indicado  
anteriormente  que  el  tiempo  ha  sido    muy  justo  para  realizar  algunas  prácticas,  
porque  trabajábamos  en  equipo,  leíamos  juntos  y    tomábamos  decisiones  juntos  
y  luego  corríamos    a  un  ordenador  y  pasábamos  el  trabajo  a  limpio  juntos.  Y  
esto  lo  hemos  hecho  en  las  horas  de    clase.  Como  he  indicado  también  en  el  
anterior  mensaje,  sí  es  cierto  que  el  trabajo  en  equipo  requiere  que  de  forma  
individual  cada  sujeto  sepa  qué  va  a  trabajarse  ese  día  para  mejorar  la  
eficiencia    del  equipo.  (Ade.003) 
 

 
 
2.3 Falta de conocimiento 

 
Y  creo  que  el  problema  más  "gordo"  que  hemos  tenido  todos,  es  que  no  
sabemos  realizar  una  unidad  didáctica,  ya  que  apenas  hemos  realizado  a  lo  
largo  de  la  carrera,  pero  eso  no  es  culpa  de  esta  asignatura,  sino,  un  fallo  de  
la  carrera  en  general  y  del  enfoque  que  muchos  profesores  le  dan  a  las  
asignaturas. (Fat.013) 

 


