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RESUMEN
La Asignatura de Análisis demográfico, en el curso 2007-

2008, ha impartido 1,5 créditos no presenciales (b-learning). 
Forma parte del proyecto piloto sobre enseñanza semipre-
sencial del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Edu-
cativa de la UA. En este curso la asignatura ha combinado la 
enseñanza tradicional con la no presencial. Supone, en este 
sentido, un punto y seguido al cambio docente, con la imple-
mentación de nuevas metodologías docentes –aprendizaje 
cooperativo y basado en la resolución de problemas– que 
desde el curso 2005-2006 se vienen introduciendo en la 
asignatura. Si bien aún nos encontramos en la fase inicial 
del cambio metodológico su impacto es evidente: los alum-
nos muestran una mayor motivación y, paradójicamente, 
los porcentajes de absentismo se han reducido. En esta 
comunicación se reflexiona sociológica y docentemente 
sobre las dificultades y beneficios que la implementación de 
b-learning ha supuesto en la dinámica del curso.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Repensando el trabajo en las aulas

La asignatura de Análisis demográfico se imparte en el tercer curso de la 
licenciatura en Sociología. Es una asignatura troncal de 6 créditos (4,5 teóricos y 
1,5 prácticos). Sus contenidos están estrechamente relacionados con la asigna-
tura Teoría de la población (troncal, de tercer curso y con 4,5 créditos teóricos 
y 1,5 prácticos) y de forma conjunta ambas abordan el estudio de la población 
a partir de la aplicación del método científico: así, mientras que Teoría de la 
Población se ocupa de la parte “lógica”–teorías, conceptos, paradigmas,…–; la 
asignatura de Análisis demográfico alcanza a la “observación” –el dato, en este 
caso cuantitativo– de los fenómenos y procesos demográficos.

La UA, a través del Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea y del 
Instituto de Ciencias de la Educación, inicia en el curso 2004-2005 dos progra-
mas vinculados estrechamente con la convergencia europea de los estudios 
de enseñanza superior: el programa de dinamización en las titulaciones y el 
programa de acción tutorial en los centros. Este momento, en el que se empe-
zaba a hablar sobre el EEES y en el que algunos descubrimos que hay “otras 
formas de enseñar”, propició un clima –con críticas e incertidumbres– que 
delimitó un espacio para la reflexión. Así fue cuando, junto con compañeros 
del Departamento de Sociología I, empezamos a repensar en nuestro trabajo 
en las aulas.

La asignatura de Análisis demográfico se ha impartido hasta el curso 2004-
2005 siguiendo una metodología docente tradicional, esto es: en clases de 
créditos “teóricos” se exponían –clase magistral– los contenidos teóricos de los 
“temas” recogidos en el programa para, en clases de créditos prácticos, plantear 
algún ejercicio sobre el que aplicar lo presentado. Los resultados obtenidos, en 
esta primera fase, merecen reflexiones de distinta naturaleza:

1. Sobre los conocimientos alcanzados. Con la metodología docente segui-
da nuestros alumnos adquirían, casi exclusivamente, conocimientos 
cognitivos. Al finalizar el curso, los alumnos habían incrementado su 
acerbo teórico y conceptual específico en el ámbito de la sociología de 
la población –era lo que se había trabajado– pero adolecían de ciertas 
“habilidades” que los docentes creíamos necesarias. De un lado, carecía 
de sentido que un alumno que cursara una asignatura cuyos temas impli-
caban un elevado grado de procedimiento, de cálculo, de aplicación,… 
finalizada la materia no supiera buscar, seleccionar y gestionar datos 
demográficos, pero sí fuera capaz, en el mejor de los casos, de reproducir 
literalmente la definición de un indicador. De otro lado, empezábamos a 
familiarizarnos con los resultados de las investigaciones que sacaban a la 
luz los requisitos que las empresas tenían en cuenta en procesos de con-
tratación: responsabilidad, trabajo en equipo, iniciativa, adaptabilidad, 
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honestidad, dinamismo y capacidades intelectuales1.Todo parecía indicar 
que el enfoque de enseñanza basado en competencias profesionales, 
al que nos lleva el EEES, distaba del trabajo que venía realizando en el 
aula.

2. Sobre la motivación de los alumnos. En las conversaciones con otros 
docentes universitarios era, y es, un lugar común las alusiones al elevado 
porcentaje de absentismo que sufrimos en las aulas. No es que los profe-
sores busquemos en aulas llenas satisfacer nuestro ego. Creo, y comparto 
con colegas, que la ausencia de los alumnos en el aula es un indicador 
directo de falta de motivación. Esta variable no es baladí pues si en algo 
coinciden los expertos en el campo de la educación –indistintamente si 
es el aprendizaje conductivo, cognoscitivo o constructivo el modelo teó-
rico y la estrategia a seguir– es que la motivación con la que los alumnos 
abordan sus actividades es uno de los determinantes más importantes 
del aprendizaje. Un alumno motivado, nos dice Alonso (2001: 79), se 
pone antes a la tarea, se concentra más en lo que hace, persiste más en 
la búsqueda de solución a los problemas y dedica más tiempo y esfuerzo, 
en general, que aquel que carece de la motivación adecuada.

3. Sobre los resultados obtenidos. El absentismo en las aulas se repetía en 
las convocatorias oficiales. En la convocatoria de junio –en la que nor-
malmente se presentaban el mayor número de alumnos– la media de 
presentados se situaba entre el 35%. Esta reducida presencia del alum-
no en las pruebas de evaluación era consecuencia de su desmotivación 
pero también, y así empezamos a valorarlo, se nos presentaba como un 
indicador indirecto de fracaso de nuestro magisterio. Pero, como suele 
pasar, las malas noticas no vienen solas de ahí que al patrón descrito le 
debamos añadir el hecho de que sobre los alumnos que se presentaban 
en convocatoria oficial el porcentaje de suspendidos fuera, también, ele-
vado.

Con semejante escenario, y convencidos de que tanto docentes como dis-
centes no podíamos ser “tan malos”, nos propusimos introducir “cambios”. 
Convencidos de que el tan esperado “éxito” pasaba por la motivación empe-
zamos a pensar en estrategias que fueran estimulantes para el alumno. Los 

1. Estos son algunos de los resultados de la investigación que Verónica Vivanco y Ana Mª Martín 
(2005) han llevado a cabo en el contexto español. De un total de diecinueve categorías las siete 
apuntadas son las que recabaron mayor puntuación (de mayor a menor). Las autoras señalan 
en sus reflexiones que los universitarios españoles adolecen de falta de experiencia debido a 
una formación demasiado teórica enfocada a la adquisición de conocimientos y no a la prueba 
práctica de los mismos.
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primeros “cambios” vinieron con el planteo de actividades próximas, reales y 
siempre en entornos de trabajo en grupo. Descubrimos, no sin asombro, que a 
los alumnos no solo les gustaba sino que “aprendían” y, de un modo experimen-
tal y semi-inconscientes, fuimos desarrollando nuestro proceso de enseñanza 
a partir de estrategias –hoy las podemos nombrar con algo más de propie-
dad– de aprendizaje basadas en la resolución de problemas y en entornos de 
aprendizaje cooperativo. En el curso 2006-2007 introdujimos en la dinámica de 
la asignatura el trabajo a través de las “sesiones” del campus virtual de la UA. 
Nuevamente nuestros alumnos nos volvieron a sorprender pues su respuesta 
–y sus resultados– fueron satisfactorios.

Motivados, ahora nosotros, por los resultados que íbamos alcanzando, la 
asignatura de Análisis demográfico se presentó al proyecto piloto que sobre 
enseñanza semipresencial convocó el Vicerrectorado de Tecnológica e Innova-
ción Educativa para el curso 2007-2008. Este ha sido el “cambio” introducido 
en el presente curso. Con él se esperaba llegar a un doble objetivo: en primer 
lugar, se pretendía utilizar como estrategia de enseñanza que permitiera al 
alumno el aprendizaje de habilidades y destrezas vinculadas con la búsqueda, 
gestión y análisis de información (alfabetización informacional); y, en segundo 
lugar, se pretendía desarrollar actitudes de aprendizaje autónomo. Los objeti-
vos propuestos, tal y como se relata en las páginas que siguen, han sido supera-
do y, en el camino, y he aquí la última de las sorpresas, nos hemos encontrado 
con alumnos que “llenaban” el aula, con alumnos creativos y con alumnos que 
superan, con saber hacer, los problemas planteados.

1.2 Lo que se ha hecho: sobre el marco teórico docente
Las Ciencias Sociales, en general, y la Sociología, en particular, cuentan con 

disciplinas y áreas que requieren de conocimientos que permitan al estudiante 
no solo realizar análisis y asimilación de conceptos y teoría, sino que les ofrezca 
la posibilidad de que “aprenda haciendo” (Santillán, F., 2006). Para un alumno 
de sociología, la comprensión, medición y análisis de los fenómenos y procesos 
demográficos pasa necesariamente por dar respuesta a problemas específicos, 
complejos y variantes en el tiempo y en el espacio. Esta será la tesitura a que 
deberá enfrentarse como futuro egresado tanto en el ámbito de la empresa 
privada como pública; tanto si se dedica a la investigación como al ejercicio de 
su profesión; tanto si ésta está directamente vinculada con su formación como 
si no. Con esta finalidad, la asignatura de Análisis demográfico en el curso 2007-
2008, se diseñó sobre:

• El método de Aprendizaje Basado en de Problemas (ABP).
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una estrategia de aprendizaje 

que surge de las teorías de aprendizaje constructivistas (Salgado, E., 2006: 30 y 
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ss.). Para Discoll (2000)2 los condicionantes que se deben dar para que se desa-
rrolle este tipo de aprendizaje son: debe tener lugar en ambientes complejos, 
relevantes y reales; la negociación social es un elemento clave en el aprendiza-
je; se deben utilizar perspectivas múltiples sobre los fenómenos; el estudiante 
debe adoptar una actitud activa y reflexiva sobre su proceso de aprendizaje.

El Aprendizaje Basado en Problemas se define como “un método de apren-
dizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la 
adquisición e integración de los nuevos conocimientos” Barrows (1996)3. Desde 
su propuesta en la Escuela de Medicina de la Universidad de McMaster, entre 
la década de los 60 y 70, el ABP ha ido evolucionando y adaptándose a las nece-
sidades de las diferentes áreas en las que fue adoptado, lo cual ha implicado 
que sufra muchas variaciones con respecto a la propuesta original. Sin embargo, 
sus características fundamentales, que provienen del modelo desarrollado en 
McMaster, son las siguientes (Barrows, 1996): el aprendizaje centrado en el 
alumno; el núcleo de generación organizacional y de aprendizaje reside en la 
generación de problemas; los problemas generan habilidades; el aprendizaje 
autodirigido genera conocimiento. El ABP desarrollado en la asignatura de Aná-
lisis demográfico se ajusta a un nivel de grado.

• El aprendizaje cooperativo.
Como ya se ha expuesto, también el aprendizaje cooperativo es una estra-

tegia del modelo teórico constructivista. Lo que identifica a esta modalidad 
formativa es el carácter compartido de las metas de aprendizaje. Comprende, 
en consecuencia, aquellos procesos formativos que se orientan al grupo. Esto 
implica no sólo que las actividades de aprendizaje se realizan con otros com-
pañeros en un contexto de interacción y colaboración, sino que las metas y 
resultados de ese aprendizaje son también esencialmente del grupo (Salgado, 
E., 2006: 107). Las razones que justifican esta elección son: repercute positiva-
mente en la formación intelectual y socioafectiva del alumno y se aproxima a la 
actividad del empleo en el mundo real. El ABP se presenta, a su vez, como una 
técnica de enseñanza en pequeño grupo (EPG) (Exley, K., y Dennick, R., 2007: 
85 y ss.).

2. Driscoll, M.P. (2000): Psychology of learning for instruction. Boston, MA: Allyn & Bacon (citado 
por Edgar Salgado, Salgado, Edgar (2006): Manual de Docencia Universitaria. Introducción al 
constructivismo. Costa Rica, Ulacit, pp. 59-60).

3. Barrows, H. (1996): “Problem-Based Learning in Medicine and Beyond: A Brief Overview”, en 
Wilkerson L., y Gijselaers W. H. (eds.): Bringing Problem-Based Learning to Higher Education: 
Theory and Practice. San Francisco, Jossey-Bass Publishers, pp. 3-12. (citado por Francisco San-
tillán (2006): “El APB como propuesta educativa para las disciplinas económicas y sociales 
apoyadas en b-elarning”, Rev. Iberoamericana de Educación, nº 40/2).
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• Modelo de aprendizaje b-learning.
B-Learning es la abreviatura de Blended Learning, expresión inglesa que, 

en términos de enseñanza virtual, se traduce como “Formación Combinada” 
o “Enseñanza Mixta”. Se trata de una modalidad semipresencial de estudios 
que incluye tanto formación no presencial (conocidos genéricamente como 
e-learning) como formación presencial.

Los sistemas b-learning, basados en el uso de las tecnologías Web como 
apoyo a la formación presencial, se adaptan perfectamente al modelo basado 
en la solución de problemas, cuyo fin último no es otro que el del conocimiento 
constructivista. Por ello podemos considerar que este sistema de formación 
mediada fija su eje central en el aprendizaje por iniciativa del alumno, defi-
niéndose como un proceso de indagación, análisis, búsqueda y organización 
de la información orientado a la resolución de las cuestiones y problemas pro-
puestos en la asignatura con el fin de demostrar y desarrollar destrezas para 
dicho fin.

2. CÓMO SE HA HECHO: SOBRE EL TRABAJO DENTRO Y FUERA DEL AULA
La implementación de nuevas metodologías docentes –aprendizaje basado 

en la resolución de problemas y aprendizaje cooperativo– requería de nuevas 
actividades. Dado que, además, la asignatura de Análisis demográfico se va a 
impartir en un entorno de aprendizaje semipresencial, el diseño de las activida-
des que se han desarrollado a lo largo del curso, se clasificaron en actividades 
presenciales y no presenciales.

2.1 Actividades docentes presenciales
Clase magistral cooperativa
La actividad combinaba las exposiciones del profesor, la lectura del material 

(para proporcionar información) y la resolución de ejercicios en clase por parte 
de los alumnos. La actividad requiere sesiones de clase de teoría. En algunos ca-
sos la teoría precedía a la realización de pequeños ejercicios; en otras ocasiones, 
se hicieron de forma interactiva.

Clase laboratorio cooperativo
Es una actividad de discusión puede aplicarse un esquema similar al descrito 

para el caso de la clase magistral cooperativa. El trabajo cooperativo diseñado 
en la asignatura de Análisis demográfico giró en torno a la resolución de los pro-
blemas propuestos para cada una de las unidades. Los alumnos debían realizar 
en grupo el estudio y análisis sociodemográfico de tres municipios. Todas ellas, 
en su conjunto y una vez finalizado el curso, dieron contenido a un proyecto 
de aprendizaje cooperativo. La estrategia de la que nos servimos fue la técnica 
puzzle.
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2.2 Actividades docentes no presenciales
La convocatoria de Proyecto Piloto de enseñanza semipresencial establecía 

que esta modalidad sólo se podría aplicar en créditos teóricos. La actividad que 
se implementó fue la que se conoce como “la caza del tesoro”. Una caza del te-
soro es un tipo de actividad didáctica muy sencilla que utilizan los docentes que 
integran la Internet en el currículum. Consiste en una serie de preguntas y una 
lista de direcciones de páginas web de las que pueden extraerse o inferirse las 
respuestas. Algunas incluyen una “gran pregunta” al final, que requiere que los 
alumnos integren los conocimientos adquiridas en el proceso. Para desarrollar 
este nuevo entorno se han elaborado nuevos materiales con el programa Course 
Genie. Estos materiales se han gestionado a través de la opción de sesiones del 
campus virtual. Con este tipo de materiales, y siguiendo la técnica “la caza del 
tesoro”, se proponía al alumno que fuera él mismo quien elabora el contenido 
de los puntos recogidos en la sesión. El profesor “guiaba” el trabajo del alumno 
a partir de una batería de preguntas de autoevaluación incluidas en el material 
diseñado y a través de la acción tutorial.

2.3 Tutorías
Dado que el alumno iba a ser el productor de una parte de su conocimiento, 

se articularon distintas estrategias de atención. A las tutorías reactivas (el profe-
sor espera que sea el alumno le formule la pregunta) se le sumaron las tutorías 
proactivas (el profesor no espera a que se le formule la pregunta o el problema 
sino que se anticipa a ella y a él). Las tutorías proactivas se llevaron a cabo a 
partir de la adscripción a las sesiones del campus virtual de “debates”. Con los 
debates se pretendía: crear un entorno a través del cual los alumnos pudieran 
canalizar sus dudas; crear un entorno en el que fueran los propios alumnos los 
que dieran respuesta a las dudas; crear un entorno en el que el profesor pudiera 
intervenir y guiar el proceso de aprendizaje. En definitiva la finalidad de estos 
debates era dar seguridad al alumno en un momento en el que empezaba a 
descubrir y elaborar conocimiento de forma autónoma.

3. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
La evaluación de la metodología, actividades y dinámica seguida en clase 

la realizamos el 5 de mayo. Para tal fin se diseñó el cuestionario “Encuesta de 
opinión, actitud y valoración de los alumnos sobre la introducción del entorno 
de enseñanza-aprendizaje semipresencial (b-learning)” (ver Anexo). Con él se 
pretendía que fuera el alumno el que nos guiara, ahora a nosotros, en nuestra 
labor como docentes. A los alumnos les pedimos que: 1. Identificaran el gado 
de dificultad que habían tendido para realizar las actividades propuestas (P3); 
2. Valoraran su aprendizaje a partir de los cambios docentes introducidos (P2); 
3. Valoraran la adecuación (P4) y el alcance (P5) del entorno semipresencial; y 
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que hicieran una valoración general del curso (P6). A las preguntas de edad (P8) 
y sexo (P7) añadimos que indicaran si en el curso anterior habían realizado la 
asignatura (P1). Con ello pretendíamos indagar si habían diferencias significati-
vas entre unos y otros pero, también, queríamos saber la valoración que hace 
un alumno que había pasado por dos metodologías docentes en una misma 
asignatura. Se preguntó a un total de 52 alumnos: 23 varones y 29 mujeres con 
una media de edad de 22 años.

3.1 Los alumnos opinan
• Dificultad de las actividades desarrolladas
Para evaluar el grado de dificultad de las actividades a los alumnos se les 

pidió que se situaran en una escala de Likert sobre 7 puntos (en donde 1 se 
identificaba con poca dificultad y 7 con mucha dificultad). Las actividades pro-
puestas no han sido un obstáculo a destacar pues los alumnos, y a pesar de 
que con algunas de ellas no estaban familiarizados, han puntuado muy bajo su 
dificultad: la media global, sobre 7, se sitúa en 3,05 con una desviación típica de 
1,42. El gráfico 1 muestra la dispersión de la opinión de los alumnos respecto a 
cada uno de los ítems preguntados.

Gráfico 1. Dispersión de la valoración de los alumnos sobre la dificultad de las activida-
des desarrolladas en la asignatura. Fuente: elaboración propia

Nuestros alumnos, conocedores del entorno virtual de la UA, reconocen 
sus dificultades a la hora de buscar y organizar datos demográficos, una de las 
habilidades centrales en los objetivos de la asignatura. También reconocen sus 
dificultades a la hora de abordar un análisis demográfico y sociológico. En estos 
ámbitos se centrará la atención en el próximo curso.

• Valoración del aprendizaje.
El cuestionario incluía una pregunta en la que se pedía a los alumnos que 

valoraran si, desde su punto de vista, su aprendizaje –preguntado en distintas 
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dimensiones– hubiera sido mejor de haber seguido una metodología clásica. 
Las respuestas (en porcentajes) aparecen recogidas en el cuadro adjunto.

Cuadro 1. Valoración (%) del aprendizaje en comparación con la metodología clásica.
Fuente: elaboración propia.

Los alumnos valoran positivamente las innovaciones introducidas. En general 
opinan que con las estrategias docentes introducidas han alcanzado unos cono-
cimientos y habilidades que no hubieran tenido con una metodología docente 
clásica. Sin embargo, paradójicamente y a pesar de los fantásticos resultados 
obtenidos en sus pruebas objetivas evaluadas y a pesar de su cada vez mayor 
autonomía en el proceso de enseñanza y aprendizaje –como se expone en los 
puntos que siguen– nuestros alumnos manifiestan una enorme dependencia 

Mi capacidad para buscar y organizar datos demográ-
ficos hubiera sido la misma si la asignatura la hubiera 
cursado con las clases expositivas tradicionales

Hubiera aprendido más si las prácticas no se hubieran 
organizado en grupos

Mi capacidad para analizar procesos y sucesos demo-
gráficos hubiera sido la misma si la asignatura la 
hubiera cursado con las clases expositivas tradicio-
nales

Hubiera aprendido más si en los ejercicios todos 
hubiéramos tomado como objeto de estudio el 
mismo municipio

Hubiera aprendido más si todas las clases hubieran 
sido presenciales

Hubiera aprendido más si la profesora hubiera segui-
do la metodología clásica: se exponen los conoci-
mientos teórico –en clases teóricas– y –en clases 
prácticas– los alumnos hacen el ejercicio y la profeso-
ra expone el resultado y proceso en la pizarra

Muy de 
acuerdo y 

de acuerdo

13,5

7,7

19,2

5,7

21,2

25

Indiferente

5,7

21,2

13,5

36,5

15,4

34,6

En
desacuerdo 

y muy
desacuerdo

80,8

71,1

67,3

57,8

63,5

40,4
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por el modelo clásico: el 21% piensa que hubiera aprendido más si todas las 
clases hubieran sido presenciales –si bien es cierto que el 63,5% no comparte la 
opinión–; y el 25% manifiesta que hubiera aprendido más si la profesora hubie-
ra explicado todo –aquí sólo el 40% opina lo contrario–.

• Valoración de la adecuación y alcance del entorno semipresencial.
Los alumnos valoran positivamente la adecuación del entorno semipresen-

cial a los contenidos de la asignatura (media global de 5,04 sobre 7 con desvia-
ción típica de 1,22) así como el procedimiento seguido en su aplicación (media 
global de 4,94 sobre 7 con desviación típica de 1,3). La metodología implemen-
tada les ha resultado “interesante, atractiva, sugerente, motivadora,…” pues 
opinan que se debería aplicar a otras asignaturas (media global de 5,15 sobre 7 
con desviación típica de 1,65). El gráfico 2 ilustra la dispersión de la valoración 
de los alumnos.

Gráfico 2. Dispersión de la valoración de los alumnos sobre la adecuación y aplicación 
del entorno semipresencial. Fuente: elaboración propia.

La valoración que hacen los alumnos sobre distintos aspectos vinculados con 
el entorno semipresencial, y en relación ahora a los objetivos específicos de la 
asignatura es, nuevamente, muy positiva (ver gráfico 3): la media global, sobre 
7, es de 4,97 con una desviación típica de 1,38.

En el punto anterior aludíamos a la dificultad reconocida por los alumnos en 
la búsqueda y gestión de datos demográficos. En este sentido, la nueva estra-
tegia les ayuda a subsanar estas carencias (este es el ítem, con una media de 
5,44, mejor valorado).
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Gráfico 3. Dispersión de la valoración alumnos sobre el alcance del entorno semipresen-
cial. Fuente: elaboración propia.

• Valoración general del curso.
Para recoger la valoración de la asignatura a los alumnos se les pidió que se 

situaran en una escala de Likert sobre 7 puntos (en donde 1 se identificaba con 
una valoración muy negativa y 7 con una valoración muy positiva). La valoración 
que hacen los alumnos de la metodología nos lleva al optimismo pues sobre una 
puntuación máxima de 7 la media global es de 5,13 con una desviación típica 
del 1,1 (ver gráfico 4).

Gráfico 4. Dispersión de la valoración general de los alumnos sobre la asignatura.
Fuente: elaboración propia.

3.2 Los resultados hablan
Hasta el curso 2006-2007 la evaluación de los créditos teóricos se realiza-
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ba a través de una única prueba –convocatoria de junio y/o septiembre–. Sin 
embargo, al introducir el escenario de enseñanza semipresencial, y dado que 
nada sospechaba de cómo iba a resultar, introduje la evaluación continua tanto 
en los créditos prácticos como en los teóricos. Con este proceso de evaluación 
se pretendía: un mejor seguimiento de la nueva didáctica –de tal manera que 
si se apreciaban efectos no deseados se pudieran corregir a tiempo–; ejercer 
una tutoría proactiva pues a través de los pequeños trabajos académicos –en 
formato poster– y de las pruebas escritas el profesor podía seguir la evolución 
del alumno casi de una forma personalizada; y favorecer en el estudiante una 
actitud activa y reflexiva sobre su proceso de aprendizaje.

Cuando a los alumnos se les planteó esta opción, el 58% de los matriculados 
la eligió. De este 58%, sólo un 6% no hizo la penúltima prueba. Estos alumnos 
corresponden a su totalidad a los alumnos que de forma continuada asisten a 
clase. En conversaciones informales los alumnos han manifestado que la diná-
mica del curso les “motivaba” a seguir el ritmo y que cuando empezaron a ser 
conscientes de sus avances la motivación se reforzaba.

La combinación de asistencia, ganas y trabajo desembocó en los mejores 
resultados que jamás haya tenido la asignatura: el porcentaje de suspendidos 
ha ido disminuyendo ganando peso los alumnos que superan el siete en sus 
calificaciones. El gráfico 5 testimonia lo dicho.

Gráfico 5. Puntuaciones (%) exámenes escritos según rango y orden de pruebas escri-
tas. Fuente: elaboración propia.
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La tendencia descrita se rompe con la última prueba. Ésta evalúa, sin lugar a 
dudas, el contenido más complejo del curso y si bien los alumnos que han alcan-
zado calificaciones elevadas no han sido tantos, la mayoría han superado estos 
conocimientos y, nuevamente y lo más importante, el número de suspendidos 
ha disminuido.

3.3 Interacción docente: un indicador de autonomía del alumno
Los resultados positivos de las pruebas escritas constataban la adquisición de 

conocimientos y habilidades pero, también, nos hacían sospechar que los alum-
nos a medida que iba avanzando en la materia y en el cuatrimestre iban ganando 
seguridad en su trabajo autónomo. Para contrastar esta hipótesis calculamos 
algunas estadísticas sobre la interacción docente (ver Cuadro 2). Sabemos que 
los alumnos economizan su tiempo y su energía en aquellas acciones de las que 
van a sacar rentabilidad. Los alumnos de la asignatura de Análisis demográfico 
no son una excepción. La secuencia de un tema, en líneas generales, ha sido la 
que sigue: (1º) clase no presencial; (2º) clase presencial; (3er) clase en la que se 
realizaba y entregaba el problema propuesto y en la que se examinaban de los 
conocimientos y habilidades del tema. Con esta dinámica, los alumnos que tenían 
dudas o dificultades las tenían que plantear y resolver o bien en el debate o en 
una tutoría, pues cabía la posibilidad que en su prueba escrita le entrara alguna 

Cuadro 2. Tutorías proactivas (debates) y reactivas (tutorías on line). Análisis demográ-
fico 2007-2008. Fuente: elaboración propia a partir de los registros del campus virtual 
(UA).
Nota:
1. Debates. Se contabilizan en frecuencias absolutas. Los debates quedan abiertos a lo largo de 

todo el curso.
2. Tutorías. El índice de tutorías mide el número de tutorías medias realizadas en el periodo que 

ocupa la activación de la sesión y la evaluación de los contenidos. Se ha obtenido relacionando 
por cociente el número de tutorías realizadas y el número de días que ocupa la activación de 
la sesión y la realización de la prueba escrita sobre los mismos.

Unidades Intervenciones Debates1 Índice de tutorías2

Búsqueda y gestión de datos demográficos 11 3,6

Dudas dinámica b-learnig 4 2,1

Fuentes demográficas 7 1,7

Herramientas de análisis demográfico 6 1,7

La pareja: medición nupcialidad 30 2,1

Los hijos: medición fecundidad 26 1

La movilidad: medición migraciones 23 1

La vida: medición mortalidad 9 0,4
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de sus dudas o que no supiera realizar el problema propuesto. Las pruebas de 
evaluación propiamente empezaron con el tema “La pareja”. Como se puede 
apreciar en la estadística fue en este tema cuando se produjo el mayor número 
de intervenciones. A partir de ahí, la participación fue en descenso incluso en un 
tema –como es el de la medición de la vida y muerte– complejo.

Inicialmente pensamos que los alumnos habían perdido el interés por esta 
actividad, que ya no les resultaba ni atractiva ni funcional. Efectivamente cabía 
esta posibilidad, además el alumno seguía contando con la opción de la tutoría 
individual para canalizar su duda. Sorprendentemente, al descenso de la par-
ticipación en el debate no le siguió un incremento en las tutorías individuales 
incluso en aquellos temas más complejos. Los alumnos iban ganando seguridad 
y autonomía en su proceso de enseñanza y este nuevo rol redundó en el des-
censo de las tutorías y en la participación de los debates. ¿Por qué utilizar algo 
que, sencillamente, no necesitan?

4. REFLEXIONES FINALES
Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) son hoy ins-

trumentos clave en los procesos de socializadores juveniles. Las TIC que ini-
cialmente eran sólo canales de ocio y entretenimiento cada vez más ocupan 
un lugar central en la actividad, relaciones, cultura e identidades juveniles. En 
2007, el 96% de los jóvenes españoles afirmaba tener teléfono móvil usándolo 
el 92% de forma habitual; el 70% de los jóvenes encuestados utilizaban los ser-
vicios de internet siendo el grupo más joven, con edades comprendidas entre 
los 15 y 19 años, quienes más reconocían –un 76%– la funcionalidad de la red 
(INJUVE, 2007). Desde este contexto cualquier “cambio” docente que involucre 
de forma creativa a las TIC será favorablemente recibido por promociones de 
alumnos socializado, cada vez más, en este entorno. No creo que los alumnos 
de Análisis demográfico del curso 2007-2008 procedan de algún tipo de “buena 
añada”. En síntesis, lo que hemos hecho en este curso ha sido cambiar el modo 
–“formato”– en el que les presentábamos los materiales. La combinación de 
clases presenciales y no presenciales no ha sido lo que más les ha motivado. La 
semipresencialidad ha contribuido a que los alumnos ganen seguridad, apren-
dan de forma autónoma y gestionen su tiempo del modo que mejor se ajusta 
a sus distintas realidades. Han sido los materiales generados a partir de Course 
Genie los que verdaderamente han marcado las diferencias.

Quiero agradecer enormemente a mis alumnos de Análisis demográfico del 
curso 2007-2008 la paciencia con la que han ido aceptando los cambios que les 
proponía. También quiero agradecer a Francisco Fernández y a su equipo del 
servicio de Innovación Tecnológico-Educativa su paciencia, sentido del humor y 
saber hacer con el que siempre me han atendido. Poder trabajar con todos ellos 
ha sido lo mejor del “cambio” vivido.
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5. ANEXO
Anexo estadístico

Tabla 1. Valoración alumnos de la dificultad de las actividades desarrolladas: estadísti-
cos descriptivos. Fuente: elaboración propia.
Nota:

Escala de 1 a 7 en donde 1 es poca dificultad y 7 mucha dificultad.
Alfa de Cronbach = 0,804

Tabla 2. Valoración alumnos sobre la adecuación y aplicación del entorno semipresen-
cial: estadísticos descriptivos. Fuente: elaboración propia.
Nota.

Escala de 1 a 7 en donde 1 es muy negativo y 7 muy positivo.
Alfa de Cronbach = 0,663

 Media Desviación típica

Búsqueda de datos 3,67 1,35

Organizar datos 3,6 1,33

Entrega de ejercicios 3,23 1,8

Trabajo en equipo 2,44 1,53

Análisis demográfico 3,56 1,33

Análisis sociológico 3,62 1,44

Campus virtual 1,71 1,01

Comprender conceptos teóricos 2,83 1,45

Preparar sesiones no presenciales 2,81 1,45

Total 3,05 1,42

 Media Desviación típica

Se adecua a los contenidos de la asignatura 5,04 1,22

Se ha aplicado bien en la asignatura 4,94 1,3

Se debería aplicar a otras asignaturas  5,15 1,65

Total 5,04 1,39
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Tabla 3. Valoración alumnos sobre el alcance del entorno semipresencial: estadísticos 
descriptivos. Fuente: elaboración propia.
Nota.

Escala de 1 a 7 en donde 1 es muy negativo y 7 muy positivo.
Alfa de Cronbach = 0,908

Tabla 4. Puntuaciones (absolutos y porcentajes) obtenidas por los alumnos según 
rango. Curso 2007-2008. Fuente: elaboración propia.
Nota: F = Frecuencia

Anexo: Cuestionario.
Proyecto Piloto de en enseñanza semipresencial (b-learning)

Encuesta de opinión, actitud y valoración de los alumnos sobre la
introducción del entorno de enseñanza-aprendizaje semipresencial (b-learning).

La asignatura de Análisis Demográfico forma parte del proyecto piloto sobre ense-
ñanza semipresencial del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa. En 
cursos anteriores, la asignatura de Análisis demográfico ya había introducido cambios 
docentes. El objetivo para el curso 2007-2008 era acompañar la implementación de 
metodologías docentes activas de un nuevo entorno docentes con la finalidad de incre-
mentar una participación más activa del alumno, estimular y motivar el aprendizaje y 

 Media Desviación típica

Recordar más la teoría 4,85 1,44

Comprender mejor los conceptos 4,81 1,28

Motivas a estudiar 4,98 1,54

Mejora habilidades en la búsqueda y 

análisis de datos demográficos 5,44 1,41

Aplicar conceptos 4,98 1,37

Mejora la capacidad crítica y de evaluación 4,77 1,27

Total 4,97 1,38

 1er examen 2º examen 3er examen 4º examen 5º examen

 F % F % F % F % F %

< 5 9 15,2 10 19,2 7 12,4 2 3,6 1 1,8

5-7 31 52,5 23 44,2 6 28,6 10 17,9 29 54,7

7-9 19 32,3 18 34,6 30 53,6 3 69,6 23 43,5

> 9 - - 1 1,7 3 5,4 5 8,9 - -

TOTAL 59 100 52 100 56 100 56 100 53 100
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conseguir los objetivos y competencias fijadas inicialmente. La investigación en docen-
cia ha demostrado que las metodologías de enseñanza activas favorecen no sólo que lo 
enseñado se recuerde más sino que las destrezas adquiridas en el proceso facilitan la 
incorporación al mercado laboral incrementando las probabilidades de éxito del futuro 
egresado. Tú has disfrutado, y padecido, algunos cambios docentes. Es hora de valorar 
su alcance y limitaciones. Necesitamos tu opinión sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje que hemos compartido. La información que nos proporciones guiará la 
metodología docente del próximo curso. Por supuesto, el tratamiento que se hará de la 
información recogida será confidencial. Muchas gracias por tu participación.

1. Podrías indicar si el año pasado (curso 2006-2007) cursaste (venías a clase regular-
mente) la asignatura de Análisis demográfico.

  1 Sí
  2 No

2. A continuación aparecen una serie de freses. Nos gustaría que indicaras (para cada 
una de ellas) si estás muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o muy 
en desacuerdo. (SÓLO SE ADMITE UNA RESPUESTA PARA CADA PREGUNTA).

Mi capacidad para buscar y orga-
nizar datos demográficos hubiera 
sido la misma si la asignatura la 
hubiera cursado con las clases ex-
positivas tradicionales 

Hubiera aprendido más si las prác-
ticas no se hubieran organizado  
en grupos

Mi capacidad para analizar proce-
sos y sucesos demográficos hubie-
ra sido la misma si la asignatura 
la hubiera cursado con las clases 
expositivas tradicionales 

Hubiera aprendido más si en los 
ejercicios todos hubiéramos to-
mado como objeto de estudio el 
mismo municipio

Muy de 
acuerdo

1

1

1

1

De acuerdo

2

2

2

2

Indiferente

3

3

3

3

En
desacuerdo

4

4

4

4

Muy en
desacuerdo

5

5

5

5
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3. A partir de la escala que adjuntamos (en donde 1 indicada poca y 7 mucha) señala 
el grado de dificultad que has tenido para realizar las actividades docentes del curso 
(PARA CADA UNO DE LAS PREGUNTAS DEBES REDONDEAR UNA OPCION).

Hubiera aprendido más si la pro-
fesora hubiera seguido la meto-
dología clásica: se exponen los 
conocimientos teórico –en clases 
teóricas- y –en clases prácticas- 
los alumnos hacen el ejercicio y la 
profesora expone el resultado y 
proceso en la pizarra

Hubiera aprendido más si todas las 
clases hubieran  sido presenciales

Muy de 
acuerdo

1

1

De acuerdo

2

2

Indiferente

3

3

En
desacuerdo

4

4

Muy en
desacuerdo

5

5

Buscar los datos demográficos
Organizar los datos demográ-
ficos.

Entregar ejercicios periódica-
mente.

Trabajar en equipo

Hacer el análisis demográfico

Hacer el análisis sociológico

Utilizar el campus virtual

Comprender los conceptos 
teóricos.

Preparar las sesiones no pre-
senciales

Poca
dificultad

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

Mucha
dificultad

7

7

7

7

7

7

7

7
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4. Nos gustaría que valoraras la adecuación del entorno semipresencial desarrolla en 
este curso. A continuación aparecen una serie de casillas que recogen una escala 
de 1 a 7 (en donde 1 indicada muy negativo y 7 muy positivo). ¿En qué casilla te 
colocarías en cada una de las preguntas que siguen? (PARA CADA UNO DE LAS PRE-
GUNTAS DEBES REDONDEAR UNA OPCION). El entorno semipresencial….

5. Nos gustaría que valoraras el alcance del entorno semipresencial desarrollado en 
este curso. A continuación aparecen una serie de casillas que recogen una escala 
de 1 a 7 (en donde 1 indicada muy negativo y 7 muy positivo). ¿En qué casilla te 
colocarías en cada una de las preguntas que siguen? (PARA CADA UNO DE LAS PRE-
GUNTAS DEBES REDONDEAR UNA OPCION). El entorno semipresencial…

Se adecua al contenido de la 
asignatura

Se ha aplicado adecuadamen-
te a la asignatura

Se debería aplicar a otras asig-
naturas

Muy
negativo

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Muy
positivo

7

7

7

Ayuda a recordar más la teo-
ría

Ayuda a comprender mejor los 
conceptos de la asignatura

Motiva a estudiar la asigna-
tura

Mejora mi habilidad para 
analizar y buscar información 
procedente de fuentes secun-
darias

Muy
negativo

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6

Muy
positivo

7

7

7

7
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6. En general, y a partir de tu experiencia como alumno de la asignatura de Análisis 
demográfico en el curso 2007-2008, nos gustaría que realizaras una valoración de la 
misma. A continuación aparecen una serie de casillas que recogen una escala de 1 
a 7 (en donde 1 indicada muy negativo y 7 muy positivo), ¿en qué casilla te coloca-
rías? (REDONDEAR EL NÚMERO CORRESPONDIENTE).

7. Sexo.
  1 Varón
  2 Mujer

8. Edad (MARCA LA EDAD CUMPLIDA CORRESPONDIENTE).

 19 25 31 37 43 49

 20 26 32 38 44 50

 21 27 33 39 45 51

 22 28 34 40 46 52

 23 29 35 41 47 53

 24 30 36 42 48 54

Me ha ayudado a aplicar los 
conceptos teóricos a la prác-
tica

Mejora mi capacidad crítica y 
de evaluación

Muy
negativo

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Muy
positivo

7

7

1 2 3 4 5 6 7

Muy
negativo

Muy
positivo






